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Resumen
La presente investigación se desarrolla como estudio de caso de la realidad comunitaria
multicultural que se ha ido construyendo a lo largo de los años alrededor del Pou de la
Figuera en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera en Barcelona.
En respuesta a la acción gentrificadora que invade y se impone al barrio, la comunidad
ha estado unida durante más de veinte años en una lucha por reclamar y hacer valer sus
derechos. El arte, intrínseca al alma del barrio y de la poblacion que lo habita, siempre
ha sido una aliada válida en esta lucha: llevada a las calles y a acceso libre, favorece el
encuentro, la cohesión y el bienestar social. La gestión del Casal de Barri y del espacio
público circundante está hoy en día confiada a la Gestión Comunitaria que, en constante
contacto con el territorio, trabaja para promover su expresión e iniciativas de acuerdo
con sus necesidades y deseos reales; respetando y promoviendo el derecho a la diferencia. Durante la investigación se harà hincapié en las prácticas promovidas por la Fundación Ciutadania Multicultural Mescladìs y el Hotret del Forat y se verà que éstas, juntas a
las otras entidades y vecinos que forman parte y que colaboran con la Gestión Comunitaria, trabajan de forma complementaria para sentar las bases de la promoción de una
cultura de la acomodación.
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Summary
This research is developed as a case study of the multicultural community reality that
has been built up over the years around the Pou de la Figuera in the Sant Pere, Santa
Caterina and La Ribera neighbourhood in Barcelona.
In response to the gentrifying action that is invading and imposing itself on the neighbourhood, the community has been united for over twenty years in a struggle to claim
and assert its rights. Art, which is intrinsic to the soul of the neighbourhood and the people who live there, has always been a valid ally in this struggle: taken to the streets and
with free access, it promotes meeting, cohesion and social welfare. The management
of the Casal de Barri and the surrounding public space is today the responsibility of the
Community Management which, in constant contact with the territory, works to promote its expression and initiatives in accordance with its real needs and desires; respecting
and promoting the right to difference. During the research, emphasis will be placed on
the practices promoted by the Ciutadania Multicultural Mescladìs Foundation and the
Hotret del Forat and it will be seen that these, together with the other entities and neighbours that form part of and collaborate with the Community Management, work in a
complementary way to lay the foundations for the promotion of a culture of accommodation.
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#art; #community; #righttodifference; #cultureofaccomodation
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Introducción
Cuando llegué en Barcelona me tomé un tiempo para conocer y explorar los varios barrios de la ciudad. Paseando quedé sorprendida de la belleza de todos estos y en particular me llamó la atención la zona del Casc Antic. Como recién llegada en una ciudad
extranjera estaba buscando lugares familiares, cómodos, productores directos de cultura. Desde siempre me fascina quedar en un lugar placentero y observar la vida que se
construye y se desarrolla alrededor de esto. Desde mi rutas exploratorias, siempre volvía
en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, no se bien porqué; quizás por su calles estrechas, pequeñas y a veces sucias que me acordaban en seguidas a las calle de mi
ciudad de origen, Génova, en donde se escuchan voces provenientes de todo el mundo,
idiomas que se mezclan y costumbres diferentes.
Un día me encontré en la Plaza del Pou de la Figuera, ya había pasado por Carrer dels
Carders pero no me había dado cuenta de que allí cerca se escondía una plaza particular.
El Pou de la Figuera despertó mi interés, quizás porque había una fuente extraña y toda
decorada con escrito “Forat de la Vergonya” o porque había un huerto hermoso lleno
de plantas o porque la gente, ancianos, adultos, chicos y niños, quedaba allí pasando la
tarde hablando, tomando, escuchando música, conversando y jugando.
Para mi la plaza representa el lugar más rico de encuentros aleatorios, el lugar donde se
vive, donde las personas como son cruzan sus rutas con personas a veces muy diferentes, a veces muy similares; para mi la plaza es donde se ponen las semillas de una buena
convivencia.
El espacio público, como espaciaré dentro del marco teórico, es la dimensión de la realidad en la que se explicita la convivencia multicultural de un barrio. Dentro del espacio
público se crean continuas ocasiones de encuentros, se generan o no diálogos y comunicaciones entre personas diferentes, los encuentros pueden terminase al primero o
seguir en el tiempo, repetirse diariamente, semanalmente, aleatoriamente.
“Así nunca se llega a ningún sitio. Sería todo mucho más sencillo si no te hubieran inculcado
esa historia de llegar a algún sitio, bastaría con que te hubieran enseñado, sobre todo, a ser feliz
permaneciendo inmóvil. Todas esas historias sobre tu camino. Encontrar tu camino. Ir por tu camino. A lo mejor, en cambio, estamos hechos para vivir en una plaza, o en un jardín público, allí
quietos, dejando pasar la vida, a lo mejor somos una encrucijada...”
(City, 1999, Alessandro Baricco)

A la hora de elegir el centro en donde desarrollar mis practicas dentro del Master de
Mediación Artística, tomé la ocasión de poder tomar parte de esta realidad que tanto
me ponía curiosa eligiendo como centro la Fundació Ciutadania Multicultural Mescladís
(FCM). El centro me sorprendió porque trabaja de manera transversal para fomentar una
cultura de acomodación. En primer lugar se compromete en primer persona en facilitar
aquel proceso que necesitan los extranjeros recién llegados para pasar de una situación
de ilegalidad, sin papeles, a una de legalidad, a través un acompañamiento específico
enfocado en la inserción socio-laboral de sujetos vulnerables, que tienen menores o nuChiara Pontiggia
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las oportunidades de inclusión en el mercado laboral. En segundo lugar apuesta y contribuye al desarrollo comunitario a través del arte.
Desde FCM se entiende la gastronomía como la síntesis de los valores del proyecto y
capaz de crear un espacio de encuentro entre diferentes culturas, un nexo con el pasado, la raíces y en presente, una forma sabrosa y placentera de conocer nuevos mundos,
tejer relaciones y superar barreras que dificultan el entendimiento, facilitando una mejor
integración con el entorno.
FCM hoy en día dispone de dos locales en la ciudad de Barcelona:
La escuela-restaurante Mescladís, situada en el barrio del Eixample en Carrer Comte
Borrell 122, en donde ademas que ser un restaurante, se desarrolla el programa Cuinant
Oportunitats, el programa de inserción socio-laboral de jóvenes inmigrantes y se imparten talleres de cocina para generar ocasión de encuentro y intercambio entre colectivos
que en otra manera difícilmente entrarían en contacto.
La terraza Espaì Mescladìs, situada en la Plaza del Pou de la Figuera, en donde quien
termina el programa de Cuinant Oportunitats, puede hacer sus practicas y ademas, debido a la posición que ocupa en el barrio es un referente importante para el desarrollo
comunitario que sostiene a través numerosos proyectos comunitarios.
Cuando empecé las prácticas, Espai Mescladis, había cerrado en octubre 2019 por un
problema en la concesión del local para continuar el proyecto; después de varias negociaciones con el Ayuntamiento y al apoyo evidente del vecindario del barrio, FCM ganó
la disputa y anunció que iba a abrir de nuevo la terraza a final de Febrero 2020. A partir
de este momento Espaì Mescladis cambió su nombre en Mescladìs de Pou porque el
espacio pasó a formar parte formalmente del campo de acción de la Gestión Comunitaria del Casal de Barri Pou de la Figuera.
Por esta razón en enero 2020 empecé la práctica participando al proyecto de talleres
intergeneracionales en la Escuela-restaurante Mescladís que estaba dirigido a crear una
ocasión de encuentro e intercambio entre jóvenes y personas de la tercera edad ambos
con una historia de migración.
Iba a mudarme a la terraza en febrero para participar y ver cómo funciona un proyecto
comunitario impulsado por Mescladís en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera pero el dìa 16 de Marzo estallaron los contagios por COVID-19 y por causas evidentes
todo el mundo tuve que para y quedarse en casa.
Por esta razòn si en un principio mi intención era la de analizar de cerca las actividades y
metodologías impulsadas por Mescladís para la transformación social y el desarrollo comunitario a través del arte; me vi forzada a ampliar mi foco y considerar como caso de
estudio el complejo de la Plaza del Pou de la Figuera. Descubrí que el Casal del Pou de
la Figuera representa el primer ejemplo de Barcelona de Gestión comunitaria del espacio
público por lo cual quise entender y profundizar más lo que ocurría en esta realidad. Una
Gestión Comunitaria de un equipamiento publico, algo nuevo que nunca había escuchado en mi vida.
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Surgieron en mí algunas preguntas como: Cómo se organiza una gestión comunitaria?
Que significa? Por cuales valore apuesta? Cómo organiza y logra la participación ciudadana? Qué actividades propone y porque? Que red de autor abarca? Como son las
relaciones entre estos actores? Que papel toma el arte en este contexto?
Mientras comprendía cómo funcionaba esta realidad mi curiosidad me empujó a tomar
unos casos específicos en donde se utilizaba el arte para fomentar una nueva dimensión
de la convivencia. Los centros desde donde se miró como el arte se utiliza en la óptica
de fomento de la cultura de acomodación han sido Mezcladìs y el Hortet del Forat.
Capítulo 1
Marco teórico
1.1 Los modelos de acogida a la población extranjera
Al tratar el tema migratorio se pueden identificar dos distintas etapas iniciales: el nivel
de acceso y el nivel de coexistencia. Cuando se habla de nivel de acceso remite principalmente a las líneas políticas que elabora un Estado para planificar la regularización de
la entrada de inmigrantes en un país dado; esta política se relaciona directamente con el
estudio de los flujos migratorios.
Para este estudio resulta necesario penetrar en el contexto empezando desde una
exploración sobre la dimensión del nivel de coexistencia, analizando los aspectos que
entran en juego en la realidad a la cual se enfrenta un inmigrante una vez que ha podido
entrar y pisar el nuevo país.
La llegada a un País, a una región o a una ciudad extranjera representa un momento particular y delicado por un extranjero. En primera instancia, inevitablemente, el inmigrante
se verá obligado a relacionarse directamente con las instituciones públicas; éstas representan el cuerpo que determina el espacio en el cual está permitida su participación.
Generalmente este territorio está fuertemente circunscrito por los límites legales que
son los que determinan lo que una persona puede o no puede hacer. Las leyes representan el reflejo de cómo se estructura y se organiza una determinada cultura, por tanto la
autonomía del extranjero será limitada tanto en la dimensión legal cuanto en la cultural
en cuanto con su llegada se enfrentará a una lógica estatal que no contempla la presencia de prácticas cultural diferentes de aquellas mencionadas en las leyes. La pérdida
de autonomía y libertad personal por el extranjero en la nueva dimensión determinan la
pérdida de identidad y generación de malestar, tensiones y conflictos que afectan tanto
el individuo cuanto a su relación con la comunidad acogedora.
Las políticas públicas a lo largo de la historia, como consecuencia de los cambios en
los flujos migratorios y de la composición de sus ciudades han intentado diferentes vías
para abordar la convivencia entre inmigrados, es decir, nuevos habitantes y ciudadanos
autóctonos.
Los modelos tradicionales de acogida se pueden resumir en tres principales directrices:
el modelo multicultural, el modelo de asimilación y el modelo de integración.
Chiara Pontiggia
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El modelo multicultural tiene su raíces en el proceso de descolonización y en particular
es representativo de la tradición Ingles. Waterschoot (2012) explica el modelo multicultural como aquello que, para gestionar la convivencia, se fundamenta en el reconocimiento de las diferencias culturales y la posibilidad de auto-organización. Por tanto este
modelo nace de un principio de igualdad de los diferentes pero, en la práctica, evoluciona en la creación de una jerarquización entre los distintos grupos culturales. Según esta
jerarquización, los valores de la cultura mayoritaria, o de acogida, son predominantes y
determinan las maneras de considerar y gestionar la estructura social. En este panorama
los otros, pertenecientes a culturas diferentes y minoritarias, se encuentran en una posición de inferioridad y sin poderes de decisión.
El modelo asimilacionista representa el modelo característico de la colonización, según
el cual la civilización occidental impone su cultura con una actitud de extrema superioridad. Este modelo supone que la población extranjera abandone su identidad y su
cultura en favor de las pautas culturales y el funcionamiento de la cultura dominante. De
esta manera el inmigrante tiene la posibilidad de participar a la vida de la comunidad de
acogida a condición de que el mismo se niegue la posibilidad de mantener o manifestar
su cultura de origen y su identidad. El otro ya no es visto como igual si manifiesta sus
diferencias. Este modelo en la práctica se concretiza en un modelo muy excluyente y
discriminatorio.
Por fin cuando se habla del modelo integracionista, desde la mirada de la teoría, Berry
(2005) entiende la integración como la posibilidad de mantener la cultura de origen y al
mismo tiempo poder participar a la nueva cultura. La integración es vista como un proceso enriquecedor, basada en relaciones horizontales de mutuo intercambio entre culturas diferentes, o sea, bi-direccional. La idea sería la de buscar lo común y evitar de excluir. Así la noción de integración se desarrolla a la vez con la noción de interculturalidad,
porque desde la teoría, promueve el encuentro entre culturas, el entendimiento mutuo,
la observación mutua, conocimiento mutuo y personalizado siempre mayor. En este caso
los miembros de una sociedad deberían compartir y interiorizar, a través del proceso de
socialización, un conjunto de valores y modelos de comportamientos necesarios para
garantizar la cohesión social, el éxito personal y de consecuencia la ocupación del individuo de la posición social más afín a sus inclinaciones; coherente con su grado de compromiso y de preparación. La idea integracionista se basa en la necesidad de un proceso
en dos direcciones: por un lado busca responsabilizar la sociedad de acogida en la salvaguardia de los derechos formales de los inmigrantes para facilitar su participación a
la vida económica, social, cultural y civil; por el otro los inmigrantes tienen el deber de
respetar las normas y los valores fundamentales de la sociedad receptora y participar
activamente al proceso de integración.
Hasta aquí el análisis nos llevaría a pensar que el modelo integracionista es el que más
reduce los conflictos y el malestar social porque permite una mayor autonomía y libertad de acción a los estandartes y por tanto mejores niveles de convivencia.
Chiara Pontiggia
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El modelo Español se define como intercultural, pero analizando cómo la teoría se aplica a la práctica, se descubre que la realidad a la que se llega resulta diferente de aquella
imaginada. La fragmentación a nivel Estatal, regional y municipal de Espana hace imposible aplicar el modelo de integración de forma homogénea sobre todo el territorio. De
consecuencia se produce una coexistencia de los tres modelos.
“Todos los modelos apuestan por el desarrollo de las asociaciones de inmigrantes como interlocutores del nuevo colectivo, con ello ya siembran las semillas de un modelo multicultural, ya
que todos los colectivos irán distribuyéndose, en relación con la ayuda pública, en función de su
origen y en torno a sus credos más frecuentes, facilitando así la creación de una ruptura de la
uniformidad de necesidades que tiene este colectivo, promoviendo con ello el sistema de islas
culturales. Si a esto sumamos la ignorancia de la sociedad de acogida a la hora de entender a
los recién llegados, su desinterés en el proceso de integración que entiende como exclusivo
al colectivo inmigrante y la imposibilidad de la administración de plantearse la necesidad de
sensibilizar a las dos parte implicadas por igual, partiendo de una etnocentria lógica, tenemos la
sombra de un modelo asimilacionista.” (Waeterschoot, G. P. V., 2012)

El elemento en común de los tres modelos tradicionalmente utilizados resulta ser su
asunto de partida, que entiende el proceso de acogida como proceso en el que hay solo
un sujeto activo: el inmigrante cargado de la responsabilidad (más o menos amplia en
relación al modelo perseguido) de integrarse. De allí se puede destacar la observación
por la cual el estado de ilegalidad que caracteriza algunos inmigrantes representa el
resultado de un proceso de socialización encajado en modelos fijos y adquiridos por el
estado de acogida que no están acompañados de oportunidades reales de incorporación en la sociedad. Todo esto genera un efecto contraproducente y generador de desigualdades. Los inmigrantes quedan en una dimensión limitada por la cual no alcanzan
encontrar y disponer de medios adecuados para la realización de sus aspiraciones. El
sentimiento de privación en el campo de acción es la causa a la raíz de la exclusión y
marginalización social y comporta además a un deterioro de la autoestima y de la salud:
esto genera comportamientos desviados y conflictivos en algunos sujetos por el simple
hecho que se encuentran a vivir en una estructura social que distribuye desigualmente
las oportunidades de movilidad.
El texto de Waterschoot menciona la ignorancia de la sociedad de acogida precisamente porque los ciudadanos locales ignoran (no conocen y desconocen) cuál es su rol en
esta escena. Esa ignorancia se explica cómo en falta de recursos en la población local
para entender y ponerse en relación con los recién llegados. En conclusión, para alcanzar mejores niveles de convivencia en el panorama cosmopolita y multicultural se necesita un modelo de integración aplicable a la práctica que tenga como punto de partida
la “necesidad de sensibilizar a las dos partes (que estén) implicadas por igual”. Según lo
que se está diciendo, los ciudadanos locales están llamados a desempeñar un papel activo, juntos a los inmigrantes, para la construcción de una buena convivencia entre todos.
Para llegar al conciencia que la responsabilidad es compartida es necesario estar a conChiara Pontiggia
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tacto con la realidad y tratar de romper esos patrones de creencias que impiden ver la
realidad de cerca.
1.2 La dimensión del fenómeno de las migraciones
Los grandes flujos migratorios, la globalización, el capitalismo y la innovación tecnológica indican que la sociedad actual está caracterizada por cambios constantes y fuerte
aceleración de los tiempos; en este escenario sólo queda actualizado al presente, quien
se relaciona directamente al contexto. A través la experiencia directa con esto se puede
aprender a moverse en los nuevos parámetros siempre más complejos de coexistencia y
solo mediante esta se puede llegar a reformular el paradigma según el cual la presencia
de inmigrantes en un País representa un problema.
“La llegada de inmigrantes no provoca directamente problema, sino que es más bien la forma
en que está estructurada institucionalmente la sociedad la que está en el origen de los conflictos. No debemos tener miedo de afirmar que la presencia de los inmigrantes es un problema,
siempre que precisemos que es “nuestro problema” (y hablo como ciudadano) y no el de ellos.”
(Zapata-Barrero, R., 2002, Vol. 6)

El INE (Instituto Nacional de Estadística) informa que a partir de la primera mitad del
año 2019 la población de España está creciendo (Tabla 2). Según sus datos provisionales del primer semestre de 2019 la población residente alcanzó a una composición de
47.100.393 ciudadanos.
Analizando los gráficos se confirma el aumento de la población española a partir del
2016 con un incremento siempre mayor y positivo hasta llegar a su culmine en el primer
semestre del 2019.
Tabla 1

(*)Tanto los datos de Cifras de Población a 1 de julio de 2019 como los de la Estadística de Migraciones del primer semestre de 2019
son provisionales. En junio de 2020 se actualizarán, todavía como provisionales, y en diciembre de 2020 se publicarán los datos definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEBase.

(INE, 8 de enero de 2020, 2-11)
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Profundizando la análisis de estos datos, emergen los componentes que explican este
fenómeno (Tabla3).
Tabla 2

(INE, 8 de enero de 2020, Componentes del crecimiento demografico Espana)

Analizando los datos que indican del crecimiento demográfico de España (Tabla 3), con
respeto a la población residente, resulta que el saldo al final corresponde a un decrecimiento demográfico (los datos indican que las defunciones han sido mayores que los
nacimientos) por un resultado negativo de -45.002. Con respecto a los datos del saldo
migratorio, resulta que en el primer semestre del 2019 la población extranjera inmigrante
aumentó llegando a tener 348.625 representantes, a la vez existe una fuerte emigración
(139.520 emigrantes); de consecuencia el saldo migratorio (inmigraciones – emigraciones) resulta positivo .
Por último en la tabla 4 se evidencian los bajos índices de nacimientos en España. El
único dato positivo de nacimiento (de 43.710) indica a nuevos nacidos desde padres
españoles en el extranjero. Por contra este fenómeno encuentra su balance gracias a el
aumento de la población inmigrante. Los extranjeros nacidos en España han llegado en
total a un numero igual a 183.073.
Tabla 3

(INE, 8 de enero de 2020, Evolucion de la poblacion residente en Espana)
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Gracias a estos documentos es fácil y evidente destacar que el aumento de la población española es debido al incremento de las inmigraciones en el país. En particular los
municipios de Madrid y Barcelona, con más de un millón de habitantes, representan los
mayores perceptores de migración de origen extranjero y de provenientes de otras comunidades autónomas.
Especialmente en Barcelona en el 2019 los habitantes llegan a un total de 1.636.762 y
gracias al mapa publicado en eldiario.es con el titulo MAPA: Radiografía de la población
española: la brecha generacional, de origen y género, calle a calle, se sabe que solo el
50,5% de los residentes nació en la misma localidad en donde ahora vive.
Una persona entre dos en Barcelona tiene una historia de inmigración a las espaldas
esto significa que con-vivimos en la multiculturalidad y que es necesario aprender aquellos recursos para saber cómo manejarla.
Como afirma Kim (2008), las personas con diferentes orígenes culturales pueden coexistir y aprender unas de otras, con el objetivo de conseguir una sociedad y un mundo en
el que prime la diversidad y la cohesión social, así la participación a la vida comunitaria
se convierte en el fundamento de una cultura de acomodación.
“Tanto los grupos mayoritarios como los minoritarios se ven involucrados en el proceso de
adaptación cultural, si bien los grupos en minoría dependen para su adaptación de la voluntad
de la sociedad de acogida para facilitar la acomodación de estos nuevos grupos culturales”
(Hindriks, Verkuyten y Coenders, 2015).

Hablar de convivencia desde la cultura de la acomodación significa referirse a un modelo de integración capaz de fomentar el diálogo, la escucha, la cohesión y el intercambio
de saberes. Necesita la participación de toda la comunidad, para que todas partes involucradas en ese proceso, tanto los extranjeros como los ciudadano autóctonos, se sientan responsables y dibujador de su manera de convivir.
1.3 El fomento del modelo de acomodación en la comunidad
Todo el sistema de estereotipos y prejuicios juegan un papel esencial en el comportamiento real de los seres humanos.
El diálogo puede ser fácilmente condicionado añadiendo las creencias y los medios de
comunicación. En el estudio de Zapata-Barrero (2002) El turno de los inmigrantes: esferas de justicia y políticas de acomodación se destacan precisiones importantes sobre el
lugar que ocupan los mass-media en el sistema de acogida. Los actores entrevistados
están de acuerdo que los medios de comunicación tienen, en la sociedad actual, un papel activo, socializador, pero negativo. En lugar de favorecer a los inmigrantes o de ser
simplemente neutrales, desempeñan una función directamente contraria a la cultura de
acomodación. En cuanto a su rol socializador se entiende que tienen el poder de ejercer
una gran influencia sobre las actitudes sociales de la población frente a la inmigración.
En esta línea, los medios de comunicación son concebidos no sólo como los principales
productores de estereotipos negativos, sino más bien como responsables vitales de su
mantenimiento a lo largo del tiempo.
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Esto sistema fortalece la dificultad de los ciudadanos para entrar en relación con quien
definen diferente de un nosotros. La total falta de conocimiento sobre cómo relacionarse al otro asume la falta de comunicación y la imposibilidad de la instauración de
un discurso pedagógico virtuoso que, de esta manera, resbala en un círculo vicioso. De
consecuencia en el comportamiento de las personas aparecen las representaciones non
virtuosas del círculo que son compuestas por indiferencia, intolerancia e imposición.
Todo esto genera una sociedad inmersa en una nebulosa sensación de inseguridad,
definida por Zygmunt Bauman (1999) La sociedad de la incertidumbre; esta, paralizada por el miedo hacia el futuro, busca un chivo expiatorio para encontrar la causa de su
malestar y lo encuentra encarnado en los inmigrantes. Identificado el enemigo lo hace
responsable de la ruptura o falta de cohesión social y de la precariedad económica dominante.
La falta de diálogo y de escucha se convierte en indiferencia, es decir, en desinterés por
el otro. Escuchando la noticia de una nueva desgracia, la indiferencia hace aceptar a la
colectividad que el malestar forma parte de la vida y de la cotidianidad. De esta manera
la percepción subjetiva del ser humano se va anestesiando siempre más. Así se alimenta
la intolerancia que se compone de elementos negativos como envidia, competición, celos y amenazas que fomentan el rechazo del otro y el individualismo. Desde la intolerancia deriva la imposición. Un buen ejemplo de imposición se encuentra en el consumismo.
Solo quien consuma es libre de vivir, pero cómo consumir supone el elemento necesario
para vivir, la condición humana desde libre se convierte en una esclavitud por parte del
consumismo.
La población no ha sido educada a una cultura de la acogida, en el tiempo se ha perdido
el diálogo entre personas que viven en un mismo lugar y se ha perdido la idea que una
buena convivencia se basa en la escucha mutua. Todo esto lleva a un malestar generalizado debido a la sensación de frustración que radica en la falta de esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades sociales, y sin saber como poder valorar la riqueza intrínseca
en el otro, los ciudadanos autóctonos, se convencen que las inmigraciones representan
las causas que determinan la pérdida de su propio territorio y espacio.
Para que quede a cada persona un espacio de acomodación en la comunidad, todos su
componentes deberían aprender cómo coordinar mutuamente sus acciones. Esto resulta
necesario para dar la posibilidad a todos de afirmar la propia identidad en autonomía y
libertad de acción, y de encontrar cada uno su rol mediante la participación a la esfera pública. Esto resulta posible rompiendo el círculo vicioso que ve protagonistas del
comportamiento la indiferencia, intolerancia e imposición, en favor de la instauración del
diálogo y de la instalación de dinámicas virtuosas basadas en la conciencia, entendida
como espacio de observación en el tiempo guiada por la curiosidad; en la comprensión,
cuál acto de reconocimiento del otro que trae al intercambio común de bienes (materiales o no) y del intercambio.
Conciencia, comprensión y condivisión representan los tres elementos a la base del
nacimiento de una comunidad. Finalmente, hoy en día, mas que nunca se necesita que
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surja la afirmación del derecho a las diferencias, concepto extraño a la tradición jurídica occidental, que por años luchó para combatir y eliminar las diferencias mediante la
proclamación de derechos iguales para todos. La conciencia que el cambio y las diferencias no caracteriza sólo la distinción entre personas de origen diferentes si no que todos
los seres humanos son diferentes y únicos, se puede llegar a comprender la convivencia bajo la necesidad de la afirmación de derechos diferenciados para preservar lo que
caracteriza la distinción y el carácter único de cada persona. Así toma cuerpo la idea de
una ciudadanía cultural, que mediante la condivisión se vuelve capaz de reconocer la
importancia de las culturas minoritarias, la expresión de la identidad y de las diferencias
propias.
En ese punto queda pertinente decir que una gestión de la cohesión y la coexistencia en
este tipo de sociedad solo puede ser viable en caso de educar a los ciudadanos autóctonos a asumir parte de la responsabilidad para una buena convivencia, fortaleciendo las
herramientas necesarias para que se pueda alcanzar a convivir armoniosamente en la
complejidad socio-cultural.
1.4 La cultura de acomodación
María Moliner en el Diccionario del uso del Español del 1994 se refiere al término acomodar entendido como poner objetos o personas en un sitio o en una postura conveniente
con el resultado final de que ocupen un cierto espacio entre otros (objetos o personas)
con los cuales no estén en oposición. En la forma reflexiva el verbo acomodarse indica
un momento transitorio en el que, roto un equilibrio, los elementos que lo componen se
mueven, arreglándose y se redefinen para buscar un nuevo estado de equilibrio. Este
verbo se refiere, en fin, al proceso de adaptación mutua entre dos objetos o personas
que al principio parecen incongruentes o incompatibles y que llegan a un estado de
consistencia. Otro elemento fundamental para este estudio es entender que la persona que esté acomodada necesite por esto ser y sentirse autónoma. No sentirse libre y
autónomos provoca una sensación de incomodidad. Así el proceso de acomodación se
puede explicar como la construcción de un puente entre dos vertientes de una montaña.
Cuando el inmigrante comienza a poner el primer pie en ese puente (levantado con los
criterios de acceso establecidos por las instituciones públicas) se empieza este proceso
que, para tener efectos positivos y enriquecedores en la nueva convivencia que se acaba
de instaurar, necesita que los agentes en conexión directa con la realidad participen a
esa misma encontrando un objetivo común de alcanzar juntos.
Para que quede clara la novedad de esta perspectiva se utiliza la palabra acomodación
en vez de integración porque, esta última, hoy día se remite a un mal uso generalizado
en su significado y a una contradicción entre su significación y su puesta en práctica ya
que, como se explicó antes, se refiere a un panorama en el cual el inmigrante integrándose y queriendo ser parte de la comunidad receptora, pierde parte de su autonomía e
independencia. El modelo integracionista, y no solo esto, prevé que el inmigrante sea
dinámico y sujeto de su integración, mientras la comunidad receptora, estática, sufre de
forma pasiva los cambios en su entorno. Por contra en un proceso entendido como de
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acomodación todos actores son sujetos participantes y ambos aceptan ciertas variaciones de sus conductas originarias para acomodarse mutuamente.
En relación al concepto de integración, Berry (2001), desarrolla la noción de acomodación mutua para explicar el equilibrio en la convivencia entre los miembros de las sociedades de acogida y los diferentes grupos de inmigrantes. En concreto, este concepto se
refiere a la aceptación de la idea de interrelación como pueblos culturalmente diferentes
dentro de una misma sociedad. La acomodación o asentamiento en la nueva sociedad
requiere que los grupos minoritarios construyan una nueva identidad social y aprendan
nuevas costumbres sociales que se implementan a través de las formas de comunicación, los sistemas de apoyo social e incluso del dominio del nuevo idioma. De forma
parecida, la acomodación exige a la sociedad de acogida una cierta voluntad de comunicación e intercambio con los colectivos de inmigrantes.
Berry considera que el proceso de acomodación mutua conlleva que ambos grupos
acepten vivir como poblaciones culturalmente diferentes en una misma sociedad en el
respeto mutuo. Por un lado, se requiere que los inmigrantes adopten los valores básicos
de la sociedad de acogida y, por otro lado y a un mismo tiempo, la sociedad de acogida
debe estar preparada para adoptar las instituciones nacionales, como puede ser el sistema educativo, con el objetivo de poder satisfacer mejor las necesidades de todos los
grupos que ahora viven en contacto en las sociedades plurales.
Las dos dimensiones dentro de las cuales se cumple la convivencia son: espacio y tiempo. En particular la dimensión espacial representa un buen indicador y clave interpretativa de los procesos de integración y participación a la vida comunitaria. En el espacio
público se observan comportamientos, interacciones, presencias y conversaciones; es el
lugar en donde pueden surgir ocasiones de encuentro, de diálogo y de interacción.
Allí las personas pueden elegir entre dos caminos diferentes: la primera opción resulta
estar ligada a la perspectiva de la política, del sistema y de los medios de comunicación
por los cuales la migración representa un “problema” que tiene que ser circunscrito construyendo muros; la segunda opción es la que elige frente al problema, no de encerrarse
frente a lo diferente, sino de tender un puente para que las dos realidades aparentemente diferentes, a la hora de encontrarse, puedan instaurar un diálogo.
“Los temores que produce la incertidumbre, radicados en la totalidad de la experiencia vital,
encuentran su ansiada materialización el la figura del extraño.”
(Zygmunt Bauman, 2010, p.122)

Hoy en día, observando la distribución espacial de los grupos de inmigrantes en las
ciudades, se infiere que se da paso a la primera opción. Surgen imágenes de sociedades estratificadas en las que los inmigrantes ocupan los peldaños más bajos. La falta de
recursos practicables y de desarrollo del proceso de asimilación determina mayor segregación territorial entre autóctonos y extranjeros. Estos no tendrán acceso a la porción del espacio público perteneciente a la cultura mayoritaria debido a ser clasificados
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como diferentes. La distancia espacial creada aísla la comunidad inmigrante, con la cual
se cortan los contactos, impidiendo desde el principio la posibilidad de un proceso integrador. Estas zonas se convierten en un entorno inundado de privaciones y pobreza
y sus habitantes se convierten fácilmente en objetos de discriminación en todo ámbitos
de la vida y especialmente en el mercado del trabajo. Estamos en frente a la imagen de
un perro que se muerde la cola solo: lo que están clasificados como diferentes desde la
sociedad receptora apenas pueden acceder a su parte del suelo público, vienen puestos
al margen, así estas zonas se convierten en zonas degradadas en las que se registran altas tasas de desempleo y en donde se multiplican las situaciones de malestar social y de
violencia. La exclusión social representa la causa y el efecto de la condición en las que
viven sujetos inmigrantes.
Pero no se discriminan todos los extranjeros en la misma media, hoy en día se han generado distintos grados y niveles de discriminación, según los cuales el país de origen ya
por sí mismo puede afectar la suerte de un migrante.
De hecho existen algunos grupos de extranjeros que pueden realmente usufruir de recursos para cumplir sus procesos de integración: es el caso, por ejemplo de los inmigrantes de origen europeo, estos gozan de mejores reputaciones y le si permite mayor
dispersión territorial que facilita el contacto y la relación con los miembros de la sociedad receptora.
La segunda dimensión dentro de la cual se construye la convivencia es el tiempo. Los
seres humanos desde sus orígenes han sido sujetos a los cambios del medio ambiente
y vivían en armonía con estos, como las plantas y los animales, adaptan su manera de
vivir a los cambios del entorno. Estos procesos eran casi invisibles porque procedían
de espacios en relación a los procesos de acomodación entre naturaleza y ser humano.
Con el comienzo de la civilización el hombre empezó a domesticar la naturaleza para
adaptarla a sus necesidades y desde allí los ritmos de la vida han crecido hasta cuando, en la época moderna experimentaron una fuerte aceleración debida a la innovación
tecnológica impulsada desde la globalización y el pensamiento neoliberal. La pérdida del
respeto hacia los tiempos de la naturaleza ha afectado el estilo de vida del ser humano
que se encuentra en una condición de esclavitud y miedo que esto termine. El individuo
corre continuamente detrás de un tiempo que nunca para y con la angustia de no saber
donde está yendo. En la vida hoy en día ya no se tiene tiempo para reflexionar, escuchar,
expresarse. Estas funciones vienen puestas al margen en favor del rito de simplificación,
que consiste en creer de no tener tiempo para pensar y de consecuencia no pararse en
frente a nada sino continuar a correr desesperadamente. La simplificación es sinónimo
de ignorancia y superficialidad y representa el código de quien no quiere pensar rechazando el diálogo con el diferente, que requiere apertura y flexibilidad mental. El proceso
de simplificación es lo mismo que hace aparecer los estereotipos. Para el desarrollo de
una convivencia entre diferentes es necesario redimensionar nuestra noción del tiempo,
tener paciencia de la longitud de los procesos, retomar la reflexión, la escucha, la expresión. La condivisión y el instauración de un diálogo con el otro requiere tiempo a dedicar
justo al otro y a su descubrimiento. El tiempo involucra el diálogo, los encuentros, las
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pruebas y los ajustamientos; no requiere simplificar la complejidades del mundo sino su
comprensión mediante la simplicidad, elemento básico para instaurar una comunicación
sincera a partir del reconocimiento de la importancia de las relaciones interpersonales.
Para aprender cómo el tiempo está creado para las personas y no para su esclavitud, se
pueden observar los niños. Ellos, no teniendo aún la noción de tiempo, se permiten jugar
con esto, de intensificarlo y cargarlo de significado. El niño vive el ahora en la sucesión
de muchos presentes uno seguido al otro, lo cual hace que sea padrón de su tiempo.
Este ejemplo se encuentra en cada niño y en muchas culturas que se fundamentan en la
importancia de la comunidad. El tiempo en lo que estos actores viven difiere de cronos,
el tiempo cronológico en lo que nunca se vive el presente, ellos viven kairos, es decir,
el tiempo de las cosas oportunas. Este tipo de tiempo resulta flexibles extensible, es un
tiempo renovables, significativo y experiencial. Un tiempo siempre presente que deja
que la cosas fluyan según sus ritmos.
1.5 La Mediación Artística
La Mediación Artística nace como disciplina socio-educativa que utiliza el arte, declinada en su diferentes lenguajes, y la pone al servicio de lo social. En general el término de
Mediación Artística hace referencia a un acompañamiento a carácter socio-educativas
desarrollados a través de proyectos artísticos y culturales, a personas, grupos o comunidades en donde los procesos de creación tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas y la vida comunitaria para una cultura de la paz. Desde esta perspectiva
el arte representa un herramienta muy poderosa en cuanto a través de su práctica se
fomenta el acceso a la cultura, la ruptura de la mirada estereotipada, el desarrollo de la
resiliencia, del empoderamiento y facilita y pone en marcha los procesos inconscientes
de simbolización (Tabla 5).
Tabla 4
¿Cómo actúa la Mediación Artística?
Fomenta el acceso a la cultura
Proporciona una mirada no estigmatizada
Es un espacio potencial y de experimentación segura
Desarrolla la resiliencia
Promueve el empoderamiento
Posibilita los procesos de simbolización
Es una forma de mediación en resolución de conflictos
(¿Cómo actúa la Mediación Artística? Elaboración Moreno Gonzalez, 2016)

Los proyectos que se llevan a cabo tienen en común el uso de procesos creativos como
herramientas para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario.
Tal disciplina se alimenta de algunos conceptos de la pedagogía, psicología, filosofía y
trabajo social como lo del desarrollo integral de la persona, trabajar a partir de la partes
sanas y de las potencialidades del sujeto, promover la elaboración simbólica, toma de
conciencia de la realidad que rodea y empujar procesos de transformación y reinserción.
Chiara Pontiggia

13

Además, utilizando una metodología específica, aborda el trabajo en la dimensión comunitaria buscando referentes desde la animación sociocultural, el trabajo comunitario, el
arte comunitario y las políticas interculturales.
1.5.1 Antecedentes
La disciplina de la Mediación Artística se construyó sobre la base de diferentes disciplinas en los campos de lo social, la educación, la psicología y la filosofía. En particular
su metodología se sienta sobre las bases de los procesos de simbolización, noción adquirida desde la psicología. Ascensión Moreno (2015) distingue dos procesos de simbolización que ocurren a la vez en manera inconsciente en el sujeto. Uno es la función
simbólica que se compone de tres elementos que son la palabra el juego y la representación, dichos factores aparecen en todas las creaciones humanas y también en la creación y producción artística; el segundo proceso se desarrolla a partir de lo que ocurre
en el cuerpo físico de la persona y representa lo que somos, se compone del cuerpo, de
la emoción, y de la acción. En Mediación Artística se hace hincapié en la importancia del
trabajo en conjunto de los dos procesos de simbolización para que la función simbólica
se ponga en marcha (imagen 1) y que se trabaje el desarrollo intelectual y emocional de
las personas, la capacidad de situarse y encontrar el rol de cada uno y abordar problemas organizativos. Los procesos se activan mediante la producción artística porque esta
experiencia facilita el reencuentro con trozos del pasado y ayuda al sujeto a darle sentido, llegando a una resignificación de la propia historia personal. La memoria así resulta
ser un componente inseparable de estos procesos.
“No hay elaboración sin memoria. La posibilidad de simbolizar y resignificar nuestra historia y
sus condiciones de posibilidad nos abre a la subjetivación de nuestra propia experiencia y nos
permite singularizarse en nuestra continuidad y en nuestras diferencias con nosotros mismos en
el devenir del tiempo.” (Rojas y Sternbach, 1997, pág. 56)

Imagen 1

(Imagen 1, Funcion simbolica)
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El Arte comunitario refiere a prácticas de los diferentes lenguajes artísticos que incluyen
la comunidades en los procesos artísticos y de creación. La aportación de esta área es
fundamental para el trabajo comunitario porque se enfoca y está integrado con la comunidad y su vida diaria. Se aprovecha de una naturaleza colaborativa entre la figura del artista y de comunidad que trabajan en conjunto para la realización de una obra, en donde
el proceso desarrollado conforma una experiencia significativa que da más importancia
al proceso que a su producto. Así el arte comunitario posibilita el Desarrollo Cultural Comunitario, la metodología específica de Mediación artística en relación a la comunidad.
“... el trabajo de artistas, organizadores y otros miembros de la comunidad que colaboran para
expresar identidad, preocupación y aspiraciones a través de las artes y medios comunicacionales. Es un proceso que simultáneamente construye el dominio individual y la capacidad cultural
colectiva mientras contribuye al cambio social positivo”. (Nardone, 2010)

Los beneficios individuales y comunitarios son múltiples han sido investigados por Nardone (2010) y vienen resumidos de esta manera en la tabla 6.
Tabla 5

(Tabla 5 - Caracteristicas y Impactos- elaboración propia desde Moreno Gonzalez, 2016)
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La Mediación Artística resulta un óptimo herramienta en situación de resolución de
conflictos. Esta se acerca al modelo de mediación transformadora que se pone como
objetivos el empoderamiento y la empatía de las parte en conflicto, el desarrollo de sus
capacidades y el crecimiento personal. La Mediación Artística busca crear un puente
de diálogo a partir del conocimiento mutuo y la creación de vínculos. Ayuda a acercar
posturas, posibilita un espacio de toma de decisiones, de expresión (verbal y emocional)
sin juicio. El conflicto no es percibido como un problema sino como una oportunidad de
desarrollo y crecimiento en grupo o comunidades.
1.5.2 Los talleres y marco meteorológico
El primer objetivo consta en el desarrollo de las actividades en un espacio seguro de
experimentación sin juicio; por lo cual se proponen los talleres de la forma que sigue en
la tabla 6.
Tabla 6
Elementos fundamentales

Objetivos

Utilización del arte como herramienta. Se cree en la im-

Inclusión social

portancia de lo que la experiencia artística posibilita a

Transformación social

quien la practica.
Ofrecer un espacio lúdico. El juego resulta fundamental

Elaboración simbólica

para la función simbólica y una vía por la cual redescubrir Superación de conflictos
el tiempo y su valor.
Crear un lugar de reflexión. Resulta fundamental poder

Auto Concientización

reflexionar sobre los procesos, como han evolucionado,

Reelaboración

cual han sido los obstáculos y cuáles son las estrategias

Pensamiento crítico

puestas en práctica.

Creatividad

Desarrollo de capacidades. Se trabaja a partir de la capa-

Desarrollo de estrategias cognitivas

cidad de crear de cada persona, por lo cual no se aborda

Mayor flexibilidad y libertad

el taller a partir de una problemática.

Capacidad comunicativas
Desarrollo Expresión personal
Desarrollo Escucha activa

El vínculo. Relación horizontal entre el mediador y los

Generar confianza

participantes, vínculo positivo para desarrollar todo el
potencial del grupo.
(Tabla 6. Elementos fundamentales y objetivos, Moreno Gonzalez, 2016)
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El marco metodológico que sustenta la práctica diaria para el desarrollo de proyectos de
Mediación Artística está compuesto por 6 factores (Imagen 2)
Imagen 2

(Imagen 2, Marco metodologico M.A.,elaboración propia desde Moreno Gonzalez, 2016)

1.5.3 Planificación y desarrollo de los talleres
En la Planificación y el desarrollo de los talleres se trata de plantear los objetivos de los
talleres, recoger los intereses del grupo y poner a disposición de los participantes las
técnicas y los materiales que necesitan para desarrollar sus ideas. El tema a tratar no se
planifica, se busca el interés y las propuestas del grupo, por lo cual se posibilita tratar
temas específicos si surgen de un deseo grupal o individual. Al tratar las temáticas se
empieza de propuestas de menor implicación personal en el proceso hasta llegar a grados mayores de implicaciones en la medida que los participantes quieran involucrarse.
Nunca se trabaja a partir de un problema concreto. Es fundamental trabajar para que se
active la función simbólica.
Los talleres se estructuran en dos fases; la producción, es decir , el desarrollo de la experiencia de creación artística y la reflexión y puesta en común.
Cada miembro reflexiona sobre la experiencia durante el proceso individualmente y al
final se invitan a que compartan en un espacio común la experiencia recién vivida.
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Fundamental es el rol de la palabra al final del proceso porque sirve a tomar conciencia
de aspectos que si no expresados evaporan.
El tiempo aconsejado para el desarrollo de los talleres se ajusta a la propuesta de creación, generalmente se dedican por los menos dos horas por sesión: siempre se ha de
manejar el tiempo para que exista espacio suficiente para las dos fases.
El mediador artístico se ocupa de traer y poner a disposición del grupo los materiales a
utilizar durante la sesión y, cuando hay, explica la consigna del trabajo. Durante el desarrollo el profesional permanece en una actitud de observación de las dinámicas del grupo y de sus componentes y colabora para ayudar en lo que le se requiera, sin dirigir las
iniciativas de los demás y sin juzgar, sino buscando ayudar al participante para desbloquear la búsqueda de soluciones creativas.
El mediador tiene la responsabilidad de crear confianza en el grupo que se obtiene a
través de un comportamiento coherente del mediador entre lo que piensa, lo que dice y
lo que hace de forma de crear un espacio acogedor para que se fortalezcan los vínculos
entre participantes. Su actitud fundamental resultar la de acompañar, es decir, estar con
y presente pero manteniendo una distancia óptima de equilibrio entre la proximidad y el
distanciamiento conveniente.
1.6 El Desarrollo Cultural Comunitario como rama de Mediación Artística para trabajar
en comunidad
Por lo que concierne a los proyectos comunitarios la mediación artística los abarca desde el Desarrollo Cultural Comunitario, también conocido como DCC, elaborando también una metodología específica para estos que se explicará más adelante.
“El conjunto de propuestas que se plantean la construcción, el fortalecimiento y el empoderamiento, tanto de las personas participantes en el proceso, como de las relaciones
que se establecen entre ellas y en las que se utiliza la creatividad como una herramienta
metodológica y educativa. La puesta en práctica de proyectos artísticos comunitarios
comporta la realización de propuestas participativas que, basadas en la creatividad, fomentan las relaciones entre las personas y contribuyen a construir marcos de interacción
que revierten en los participantes y en la comunidad en la que viven.” (Ricart Masip y
Saurì Saura, 2009, p.13 en La Mediación Artística, Moreno Gonzalez, 2016)
La práctica de la disciplina de desarrollo cultural comunitario tiene su raíces en Europa
con la declaración universal de los derechos humanos del 1948, que proclamaba el trabajo comunitario como la herramienta para elevar los niveles de vida de las poblaciones
de todo el mundo y para intentar contrastar la pobreza creciente. Esta práctica pero viene de una tradición mucho más antigua y viene de lejos. Desde su origen la comunidad
está ligada con las personas que comparten el mismo territorio y se juntan para mejorar
su condiciones de vida gracias a la cooperación. De hecho en América Latina, por ejemplo, hay una larga experiencia con la dimensión comunitaria. Las tribus antiguas necesitaban de tres elementos para asociarse: la cercanía geográfica o proximidad física; la
conciencia del otro y el mutuo respecto y, por ultima, la colaboración para una convivencia pacífica y armoniosa.
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1.6.1 Terminología
Desarrollo. El término indica de alguna manera el estado en el que se encuentran las comunidades. La idea sobre la cual se basa es el proceso con su característica que son la
del devenir continuo, de la transformación. El proceso y el tiempo dedicado a las cosas
oportunas van a constituir los dos elementos que no pueden faltar a la hora de dedicarse a este tipología de trabajo.
Cultural. Este término remite a la importancia del arte como herramienta para la transformación. Se destaca totalmente de la idea que el arte sea circunscrita a una elite de
personas, y promueve la democracia cultural. Tiene el objetivo de ampliar la oportunidad
a todos, sin distinciones, de poder expresar conocimientos, credos, producciones, maneras de entender y ver el mundo, de relacionarse con uno mismo y con los demás y de
ponerlos en común, abriendo lugares de encuentro y reflexión.
Comunitario. Analizando la etimología de la palabra “communitas” vemos que se compone del nombre de origen latín “munus”, que significa regalo. El regalo que viene intercambiado se hace “com-munus”, término que hace hincapié en la reciprocidad de la acción. Cuando las personas intercambian bienes mutuamente, en concordancia, armonía y
paz se declina el término en “communitas”. Desde la etimología se descubre que lo que
hace una comunidad es intercambiar, un dar y recibir continuo y equilibrado. El nivel de
intercambio y la cualidad de este intercambio generado puede ser un indicador de los
valores que guían una comunidad. En la vida comunitaria el otro resulta ser fundamental por la vida de uno mismo, las diferencias entre los componente de la comunidad son
vistas como riqueza de recursos y experiencias para fortalecer la resiliencia común. La
valorización de las diversidades facilita la participación de todos habitantes a la vida y al
espacio público, amplía la oportunidad para uno mismo de encontrar su rol en esta, fomenta el diálogo y el intercambio de saberes. En conclusión, la creación de una sociedad
más comunitaria implica un intercambio continuo de dar y recibir democrático y horizontal , de manera que a cada uno quede lugar para expresarse , conocerse y armonizar
con su entorno. Con el término comunitario se remite a en un ejercicio continuo de dar y
recibir bajo el mutuo respeto. La comunidad se construye y reconstruye continuamente.
La misma idea de cambio es la que da la fuerza para derribar paradigmas, romper con
estereotipos y creencia fijas e inamovibles.
1.6.2 Elementos fundamentales
Las disciplinas que abordan desde la perspectiva comunitaria la intervención socio-educativa se basan en diferentes conceptos, pero todos apuestan el involucramiento de las
personas que comparten un mismo territorio para la transformación social, entendida
como la eliminación de los mecanismos que generan (y siguen generando) marginalidad,
exclusión social y la promoción de la cohesión e inclusión social, de convivencia ciudadana y del desarrollo individual, grupal o comunitario. Los antecedentes del DCC son
representados por: el animación sociocultural, que pone el acento en la dimensión educativa y relacional; el trabajo comunitario, que se centra en promover las capacidades de
autogestión; y el arte comunitario, que consta de prácticas artísticas que involucran en
todo el proceso de creación la comunidad.
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La DCC hoy en día practicada en España y en particular en Cataluña empezó a principio
del siglo XXI recogiendo la tradición australiana de Community Cultural Development.
La primera definición de DCC surge desde la I Jornadas de DCC desarrolladas en Granollers en el 2005, que la definía como:
“El conjunto de iniciativa llevadas a cabo a partir de la colaboración entre artistas y comunidades locales con el objetivo de expresar, a través del arte, identidades preocupaciones e ideas
mientras se construyen capacidades culturales y se contribuye al cambio social.” (Casacuberta,
Rubio y Serra, 2011, pág 19)

A principio del siglo XXI España pasó de ser un país de emigrantes a un país de acogida,
así que necesitó definir nuevas líneas de políticas públicas para la planificación cultural.
Estas políticas actualmente buscan incorporar el concepto de diversidad cultural y un
replanteamiento de la cultura como proceso de intercambio, de enriquecimiento y crecimiento mutuo, para instaurar un diálogo cultural.
Tradicionalmente se cree que la política cultural representa aquel órgano que impulsa un
conjunto de acciones y de prácticas sociales estructuradas por los organismos públicos, agentes sociales y culturales que definen la cultura en su doble sentido: en su forma
amplia orientando el imaginario simbólico de los grupos que viven en el territorio; y en
su forma más concreta, es decir las actividades culturales y artísticas. Los proyectos de
DCC tienen la ventaja de poder ser impulsados por varios actores (ampliando las posibilidades de toma de iniciativa) que pueden identificarse en la administración o en el tejido asociativo del barrio o partir de la iniciativa de una persona concreta. La DCC pretende el uso de la democracia, buscando colaboración entre los distintos niveles de poder
para aumentar las potencialidades de transformación.
El carácter democrático está muy presente porque a través de esta disciplina se permite
visibilizar situaciones personales y colectivas que, de otra manera, quedarían ocultas. Tal
visibilización trae la comunidad a la individuación y el reconocimiento de una dificultad
que representan el primer escalón para posibilitar la transformación. Esa se liga también
con la autoconciencia y sensibilización. La participación y la acción social constituyen el
motor para la participación, sin estos dos elementos los proyectos de DCC serían impracticables.
La fundamental importancia participación y acción completa el carácter democrático de
la disciplina. Lo que difiere del nivel político a nivel comunitario es que, en respecto al
primero, cada 4 años los ciudadanos están llamados a participar activamente a las elecciones, pero tienen derecho a manifestarse sólo los ciudadanos del País; eso significa
que a esta decisión quedan excluidos todos lo que no son de nacionalidad española, por
lo cual los extranjeros (legales o ilegales).
A nivel comunitario, existe con el DCC la posibilidad de practicar una democracia más
incluyente y de generar participación, dando voz a los que están legalmente invisibles
por igual que a los ciudadanos legales.
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Los niveles más altos que involucran todas figuras desde los profesionales hasta los
representantes políticos, trabajan de otra distancia y otra perspectiva respecto a la
comunidad real, por lo cual, a menudo tienen otra visión y lectura de lo que ocurre en
esta. Conjuntamente se puede trabajar hacia el consenso desde la implicación, de forma
horizontal, de todos los agentes presentes en la comunidad que a través del diálogo e
intercambiando valoran las posibilidades reales de cambio, aunando esfuerzos, conocimientos y recursos. Y además es importante que la participación sea parte del mismo
proceso y no ser permitida solo en algunas ocasiones o partes específicas. El trabajo en
grupos y comunidad no es fácil, se compone de varias fuerzas contradictorios y en continua acomodación mutua. Además se ha de ser conscientes que es imposible que toda
la comunidad participe en la misma medida e intensidad; por lo cual resulta aún más importante crear una estructura abierta y flexible que permitan la incorporación continua
de personas nuevas y que estas se puedan involucrar según el tiempo que desean.
Un elemento importante de la tradición de arte comunitaria se destaca en el rol del artista y su aportación.
Los artistas implicados en el DCC ponen sus conocimientos, técnicas y ideas a servicio
del proyecto, su tarea consta de acompañar a la comunidad durante su proceso creativo,
sin dirigirla hacia un uso personal.
1.6.3 Marco metodológico
Esta particular disciplina tiene su específica metodología (Tabla 7). Elemento fundamental para que exista participación es partir desde un diagnóstico compartido, construido
por la comunidad en base a sus reales necesidades y deseos. Los deseos van a componer un objetivo común hacia al cual llegar, que se logra a través del planteamiento
común de las acciones sociales necesarias para alcanzarlo. Así participación y acción
social vuelven creando el sentido de pertenencia a la comunidad para que el proyecto se
desarrolle concebido como algo propio porque tenga un efecto real.
Tabla 7

(Tabla 7, Marco metodologico DCC, Moreno Gonzalez, 2016)
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1.6.4 Fases de desarrollo de proyectos de DCC
Los proyectos de DCC para su desarrollo requieren de 8 fases distintas:
1. Diagnóstico. Como dicho antes, la participación es fundamental para todas las fases de estos tipos de proyectos. Por esta razón se habla de diagnóstico compartido, es
decir, que es fundamental que la comunidad comparta cuales son sus necesidades y
que establezca las prioridades. El diagnóstico participativo resulta una base sólida del
proyecto cuando la comunidad está consciente de sus dificultades porque esto significa
que estará más implicada col proyecto y se comprometerá con las acciones que se quieren generar.
2. Capacitar y empoderar a la comunidad. La capacitación y empoderamiento de la
comunidad resultan el primer objetivo a plantear, porque fortaleciendo estos aspectos
se ofrece la oportunidad a la comunidad de funcionar con el máximo de autonomía posible. Para alcanzarlos se buscan relaciones horizontales y cooperativas entre los miembros permitiendo a cada uno la oportunidad de dar y recibir, de ser formador y aprendiz.
De esta manera se fomenta también el compromiso entre las personas y que se pueda
desarrollar la autonomía de las personas para alcanzar libertad, igualdad y equidad sin
excepciones.
3. Toma de conciencia de la dimensión colectiva. Esto representa el segundo objetivo
a plantear, corresponde a instaurar relaciones entre la comunidad para que esta pueda
compartir y identificarse en una identidad colectiva. Para el desarrollo de la conciencia
colectiva los componentes emocionales tienen máxima importancia y deben poderse
expresar. Los ciudadanos pasan de ser sujetos pasivos, espectadores de lo que ocurre,
a ser sujetos activos, implicados en la realidad en la que viven pudiendo expresar sus
miradas y cooperar para el desarrollo comun. Para la concientización resulta útil plantear
cuales son los aspectos pasados, presentes y futuros sobre los que se quiere trabajar. En
esta etapa resulta fundamental implicar al máximo los ciudadanos porque cada uno tiene algo que aportar y las diferentes perspectivas sirven para entender mejor la situación.
4. Objetivos. Además de los objetivos planteados en los puntos 2 y 3 que van a constituir la base de cada proyecto, cada comunidad deberá de plantear concretamente cuál
objetivos quiere conseguir en base a su aspiraciones y deseos, siempre abordados desde la participación, la cooperación y la horizontalidad. En esta fase se hace hincapié en
la dimensión democrática, por la cual todos deben tener la posibilidad de expresar su
ideas y pensamientos.
5. Planificación de la intervención. En esta fase se debe dar seguimiento a cada objetivos y dimensiones fundamentales citadas hasta ahora. Los pilares en la fase de planificación resultan ser el diálogo y la interpelación, que van a constituir la nueva metodología
a adoptar para el desarrollo del proyecto, en coherencia con los objetivos y elementos
ya dichos.
6. Desarrollo del proyecto. Una vez planteados comunitariamente los objetivos del
proyecto se ponen en práctica las acciones sociales necesarias para alcanzarlos. Así
como los objetivos surgen desde la comunidad también la manera para alcanzarlos, es
decir: las acciones necesarias para la consecución de los mismos se harán desde la misma óptica.
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7. El papel de mediador artístico. Los profesionales que intervienen en el proceso nunca han de tener fines individuales, sino deben acompañar y guiar a la comunidad en la
superación de sus dificultades y consecución de sus deseos. El artista como el mediador artístico, no deberían nunca empezar de una idea concreta de cómo desarrollar el
proyecto: su rol es lo de poner a disposición de la comunidad ideas, reflexiones, técnicas
y materiales, asì como los demás de la comunidad, de esta manera se tendrá una buena
perspectiva de todas las posibilidades que existen para lograr alcanzar los objetivos. En
el momento en el cual los profesionales quieren ser mas protagonistas de la comunidad
empieza a romperse el compromiso con el proyecto y se va perdiendo de poco a poco
la confianza, la implicación y la participación comunitaria.
8. Evaluación. Para dar coherencia de todo el proceso es necesaria una evaluación del
proyecto a partir los mismos participantes, solamente asì la evaluacion serà participativa,
abierta y democrática. Han de evaluarse todas las fases del proyecto y las maneras con
las que se han llevado a cabo para identificar los elementos que dificultan y obstaculizan
la buena marcha del plan. Con una evaluación continua se tendrán mayores posibilidades de ajustar el proyecto si algo no se está enfrentando adecuadamente.
Capítulo 2.
Una aproximación al Casco Antiguo
En este apartado se quiere delimitar el campo de observación en relación al fomento
de una cultura de acomodación. Se irá reconstruyendo la historia del barrio a través de
la documentación pertinente encontrada. En una primera instancia se quiere situar el
barrio en el tiempo y comprender cuales han sido los acontecimientos emblemáticos
que hacen de barrio lo que es ahora. En un segundo momento se analizarán los actores
claves que trabajan para tejer la comunidad en el barrio.
2.1 El Casc Antic - Delimitación del barrio y datos estadísticos
La ciudad de Barcelona está dividida en diez distritos, el Casc Antic forma parte del
distrito de la Ciudad Vella, además del barrio del Raval, del Gótico y la Barceloneta. Esta
zona corresponde a la antigua ciudad medieval que era Barcelona, en donde las calles quedan como entonces, estrechas y laberínticas. Hoy en día, después de los acontecimientos y las transformaciones a lo largo de los años, el Casc Antic se encuentra
dividido en cuatro áreas distintas delimitadas por la construcción de nuevas rutas que
configuran la imagen de una nueva ciudad metropolitana. Este estudio se centra particularmente en la Ciudad Vella en los barrios de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. (imagen 3).
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Imagen 3

(Imagen 3 - Elaboracion propia)

Dicho barrio, como se puede observar en la imagen 3, está limitado al oeste por la Via
Laietana; al sur por la Avenida del Marqués De L’Argentera; al norte por la Ronda de
Sant Pere y finalmente al este por el Paseo de Picasso, PG. De Pujades y el passeig Lluis
Companys. Característica particular, que también se deduce del nombre, es que el barrio
mismo está subdividido en tres áreas (de norte a sur, IMAGEN 2 ): el área correspondiente a Sant Pere (ubicada entre la Ronda de Sant Pere, el passeig Lluis Companys, Calle
de Sant Pere Més Baix), el área de Santa Caterina (ubicada entre Calle de Sant Pere Més
Baix, el passeig Lluis Companys, PG. De Pujades, el Paseo de Picasso, la Calle Princesa
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hasta conectarse con la Via Laietana) y el área de La Ribera (ubicada entre Calle Princesa, Passeig de Picasso, la Avenida del Marqués De L’Argentera y la Via Laietana). Consultando los datos estadísticos el número de habitantes total del barrio resulta de 22.380
personas, distribuidas en una superficie de 111,40 ha y con una densidad de población
par a 204 hab./ha.
Imagen 4

(Imagen 4, Areas del barrio, elaboracion propia)
Desde estos datos generales es necesario pasar a la consulta de datos más específicos
que puedan ayudar a analizar y acercarse a las características peculiares de la población
que vive en el Casc Antic, haciendo énfasis de donde provienen estas personas. Desde
un análisis de este genero se puede comprender cuales culturas resultan dominantes en
la zonas y cuáles son las marginales, se puede destacar si existen categorías de extranjeros mas discriminadas por sus orígenes y acercarse a comprender cómo estas personas
llevan a cabo su convivencia en los barrios tomados como caso de estudio.
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En el apartado de Estadística i Difusiò de Dades de la página web del Ayuntamiento de
Barcelona se encuentran y se pueden descargar libremente los últimos informes y documentos actualizados a enero 2019 de las estadísticas sobre la población extranjera en
Barcelona dividida por distritos y barrios. Respecto al barrio de Sant Pere Santa Caterina
y la Ribera los datos registran (Grafico 1), un total de población extranjera igual a 23.170
de la cual el 55% resulta de origen Española y el 45% de origen Extranjera.
Grafico 1

(Grafico 1, Poblacion de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera, elaboracion propria)

Otras cifras sobre la poblacion se muestran el el grafico 2 y 3.
Grafico 2

Grafico 3

(Grafico 2, Division mujeres/hombres; Grafico 3, Poblacion dividida por edades, elaboracion propia)
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Actualmente la población extranjera cuenta de muchas nacionalidades diferentes donde
predominan poblaciones de Italia, Francia, Marruecos, Reino Unido, Pakistán y Alemania
(Grafico 4).
Grafico 4

(Grafico 4, Nacionalidades de la poblacion extranjera, elaboracion propia)

La recolección de todos estos datos sirve para comprender mejor el carácter multicultural del barrio, elemento fundamental a la hora de observar cómo se instaura la convivencia. Con respecto a otros documentos estadísticos se puede observar el Saldo de
los movimientos demográficos por barrios, actualizado al 2018. En el caso del barrio de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera el saldo total respeto a los movimientos demográficos resulta ser 583, compuesto por el saldo natural (nacimientos-defunciones) de -4; el
saldo migratorio (inmigrantes – emigrantes) igual a 1762; el saldo administrativo (omisiones-inscripciones indebidas/caducidad) igual a -787; y el saldo por cambio de domicilios
(altas - bajas) igual a -388. Gracias a este informe se toma conciencia que la población
que habita el barrio en cuestión no solo se caracteriza por una fuerte multiculturalidad
si no indica que los vecinos no son siempre lo mismos y que una parte de estos se renueva continuamente. A confirmar este dato es la estadística de los pisos de propiedad
y los pisos en alquiler, la mayor parte de las viviendas tienen un contrato de alquiler lo
que hace reflexionar sobre dos factores. El primero consiste en que entre los pisos alquilados una gran parte podría ser destinado exclusivamente a la recepción de turistas y el
segundo se refiere a que generalmente quien está en un piso de alquiler no dispone del
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dinero para comprarse uno o puede ser un alojamiento momentáneo de alguna familia
o personas recién llegadas. El alquiler medio mensual en el barrio de Sant Pere Santa
Caterina i la Ribera resulta ser de 996,4 Euros/mes.
Para entender mejor la situación es importante consultar los datos de la actividad
económica del barrio y la estructuración de su mercado laboral (Grafico 5 y 6)
Grafico 5

Grafico 6

(Grafico 5 y 6, Actividades economicas y mercado del trabajo, elaboracion propia)

2.2 Reconstrucción de la historia del barrio
En las últimas décadas el Casc Antic se ha transformado en su dimensión urbanística
como consecuencias de mutaciones estructurales en el área metropolitana de Barcelona, persiguiendo un ideal de renovación. Los cambios urbanísticos, impulsados por el
gobierno y guiados por un pensamiento neoliberal, han sido el motor de las mutaciones
del Casc Antic con respecto a varios ámbitos: territoriales, sociales y comerciales. Ha
sido posible conocer profundamente la historia del barrio gracias a la consulta de la Tesis Doctoral de Adrián Hernández Cordero, intitulada En transformación… Gentrificación
en el Casc Antic de Barcelona, del 2015.
En el siglo XI la ciudad de Barcelona necesitaba expandirse más allá del recinto romano
que delimitaba la ciudad, de esta manera se empezó a construir una nueva red urbana.
En primera instancia el barrio de Sant Pere Santa Caterina i la Ribera se conformó como
periferia, después, con el paso del tiempo y el aumento de la población habitante terminó convirtiéndose en uno de los barrios más importantes por la ciudad. Antes de la
revolución industrial el barrio se caracterizaba por las industrias textiles, instaladas en
la zona. En el siglo XVIII el barrio representaba el centro de las manufacturas de tejidos.
La actividad en esta zona creó una nueva y siempre mayor demanda de mano de obra
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y viviendas, así se construyeron casas, fábricas y, a la vez, se encogió el espacio público
practicable. Ante la falta de espacio, poco a poco las fábricas textiles fueron trasladadas
al Raval y a otras zonas de la ciudad, el crecimiento económico de la ciudad de Barcelona determinó también el cambio de la ubicación de sus habitantes. La clase acomodada que siempre había vivido en el Casco Antiguo, años tras años se mudó y dejó que
las casas nobles fuerono divididas en varias mas pequenas para que la gente de la clase
obrera las habiten, en buena parte eran de origen extranjera. En el 1835 la construcción
de la calle de la Princesa marcó la separación transversal entre el barrio de Sant Pere y
santa Caterina y del barrio de la Ribera, desde este momento se conformaron dos zonas
muy diferenciadas: una a norte y otra a sur de esta calle. Otra transformación significativa ocurrió en el siglo XX: el plan urbanístico de la ciudad dio lugar a la construcción de
la Via Laietana,que supuso un alto coste social. Se derribaron 2.199 viviendas y 82 calles
desaparecieron totalmente o parcialmente. La Vía Laietana supuso la ruptura de la unidad urbanística del centro histórico en dos mitades diferenciadas: por un lado, el barrio
Gòtic, y, por el otro, el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
La posición del barrio, cerca de la Estación de Francia y del puerto, favoreció la instalación de personas inmigrantes, convirtiéndolo en uno de los barrios más denso de Barcelona caracterizado por fuerte pobreza, falta de recursos y precariedad, en donde las
viviendas eran chabolas estratificadas; estas condiciones siguieron hasta los años 60 del
siglo XX. Un primer testimonio escrito de esta época resulta ser de Olives en el 1968 que
elaboró unos documentos para buscar estrategias para analizar el problema de la deterioración del barrio. La clase alta que habitaba el barrio emigró en zonas de la ciudad
que tenían una reputación de más ordenadas, higiénicas y más moderna, como el barrio
del Eixample. De esta manera se entiende que las transformaciones urbanísticas de la
ciudad de Barcelona afectaron de manera profunda la vida de las personas, sus relaciones y el nivel de convivencia. De esta manera los inmigrantes que llegaron entre los años
‘50 y ‘60 en Barcelona encontraron en el Casc Antic una “degradación” que les dìo la
oportunidad de empezar una nueva vida, practicable también económicamente, encontrando pensiones baratas y pisos subarrendados.
A principio de los años 80 la administración pública buscó hacer una reforma para restablecer el equilibrio del viejo tejido urbano, para que las casas y sus habitantes pudieran tener una vida de más calidad y más digna. Esto fue un momento significativo de
la historia del barrio. La intención del Ayuntamiento era por tanto rehabilitar la Ciudad
Vella, pero esta rehabilitación tomó un carácter capitalista, en línea con la idea de progreso sin fin de la política y con los intereses económicos: de esta manera se generó una
colonización y desmembramiento de las actividades tradicionalmente presentes en el
barrio. La causa más importante de estas maniobras fue la generación de un conflicto
por el espacio y un conflicto de convivencia. Mientras la política buscaba expulsar una
cierta porción de la población identificada con la idea de deterioramiento, los habitantes
mismos empezaron a luchar por su permanencia en el barrio. El espacio empezó a ser
signado por una fuerte polarización y fragmentación: dividido en zonas de consumo, en
las que se encontraban las sedes de los órganos de administración, financieros y políticChiara Pontiggia
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os, y zonas más degradadas que ofrecían refugio a las personas puestas al margen por
el mismo sistema capitalista.
La investigación de Monnet (2002) llevada a cabo entre el 1994 y 1999 abarca el tema
de cohabitación en el contexto de reestructuración urbanística y social del barrio de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. El estudio se centra en la interacción entre los habitantes del barrio y específicamente analiza las relaciones entre los viejos habitantes y los
recién llegados de origen extranjero. El autor confirma el carácter multicultural del barrio, registra un alta tasa de conflictos interétnicos, a veces violentos, debidos a imagen
estereotipadas de la alteridad, que alimentaban discursos racistas y anti inmigración.
En relación a estos acontecimientos podemos distinguir dos partes de actores: por un
lado está el gobierno con su idea neoliberal de construcción de una ciudad metropolitana, en constante crecimiento y producción, que concretó sus intenciones en el Plan
General Metropolitano del 1953, y por el otro están los habitantes de la ciudad que le
juegan una fuerza en contra para que los barrios de la ciudad no sean sometidos a un
aburguesamiento excesivo por fines económicos y turísticos. Los habitantes del Casc
Antic desde la elaboración del Plan General Metropolitano se movilizaron representando
una potente fuerza de resistencia contra las intenciones políticas. La Associació de Veins
del Casc Antic consideraba el Plan una estrategia de implementación turística en donde
se regeneran solo las zonas monumentales dejando de lado zonas interiores del barrio
no transitadas por turistas. Además en las calles más popular del barrio se instalaron
tiendas a altos ingresos, que únicamente respondían a las necesidad de los turistas y de
una clase alta que ya no habitaba más en el barrio. Elaborando en el 1981 el Plan Popular
del Casc Antic, los vecinos plantearon recuperar la identidad del barrio buscando detener el Plan General Metropolitano, que preveía la expulsión de 300 familias: empezó así
una lucha por el derecho de viviendas dignas y anti explotación, a través la movilización
y la participación activa de la comunidad que empezó con en el mantenimiento de las
plazas públicas y de las casas vacías. La importancia del Plan Popular reside en haber
sido procesado durante tres años de trabajo participativo basado en las necesidades
reales de los vecinos. El Plan Popular se opuso a un modelo de ciudad capitalista, proponiendo un modelo de barrio diferente. Sin embargo, su ejecución no fue posible debido a
los intereses políticos y económicos de gentrificación que existían en la recuperación de
la zona central de la ciudad.
“Para los vecinos, las características populares y democráticas del Plan Popular demandaban
la participación y control de los propios beneficiarios para garantizar el interés comunal, proponían que se creara un organismo de control y seguimiento formado por habitantes y los
organismos oficiales. Además, se hacía latente que el gobierno local tenía que implementar una
serie de medidas para evitar que la renovación implique la especulación inmobiliaria y sus consecuencias.” (Hernández Cordero, A., 2015)

Hecho paradigmático estuvo la reconstrucción del mercado de Santa Caterina; se renovó tanto arquitectónicamente como en su gestión y en la adaptación de oferta de productos y servicios para los nuevos habitantes. Tal cambio destruyó el espacio público
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que antes articulaba la vida comunitaria del barrio, convirtiéndolo en un ícono turístico
de la ciudad. El nuevo mercado implicó el aumento de precios en los productos, contribuyó al desplazamiento de los habitantes menos favorecidos y a la promoción de nuevos comercios gentrificados.
La gentrificación no sólo era comercial sino también residencial. El barrio vivió esta
transformación como una expropiación de su vida cotidiana, muy diferente del modelo
impuesto por el gobierno, que proporcionó una nueva tipología comercial y relacional.
Otro ejemplo de este proceso consiste en la creación de la marca Born, un conjunto de
acciones para implementar el número de turistas, la privatización de espacios y atraer
nuevos habitantes conformes al target elegido, de hecho recién se instaló en la zona
prevalentemente gente joven, empresarios solos o en parejas de origen europea, conformes al pedido publicitario de promoción de la marca Born (Imagen 6).
Imagen 6

(Imagen 6, Gentrificacion de la Ribera, elaboracion propia)

El barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, considerado durante mucho tiempo
una zona conflictiva de la ciudad, debido a los movimientos de los vecinos, el submundo
y la pobreza, no era atractivo para las familias o personas ricas que querían trasladarse a
Barcelona e intimidaba a los turistas para que se quedaran en esa zona. Las mencionadas obras de reurbanización del barrio permitieron dar a conocer una nueva zona de la
ciudad. La zona de la Ribera se transformó así en el Born.
Muchas publicidades promueven la visita del barrio del Born, está ya presente el tentativo de ampliar el Born hasta que abarque todo el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera.
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Los extranjeros y quien no conoce la historia del barrio llaman a esta zona El Born y lo
identifican con una zona para ir principalmente a consumir en los bares y restaurantes
chic y en sus hermosas tiendas donde se pueden comprar souvenirs y productos artesanales de alta clase. En contra, para los vecinos que siempre han vivido en el barrio y conocen su historia El Born representa una amenaza para la identidad del barrio y una batalla perdida contra la acción de gentrificación impulsada por el gobierno. En los últimos
años ha habido confusión entre lo que es real y lo que es ficción. Los extranjeros que se
instalan en El Born creen que este sea el nombre del barrio y raras veces se preguntan
precisamente qué zona abarca. Sin la implicación y la participación a la vida del barrio
será casi imposible por un extranjero entender lo que ocurrió allí mismo años antes.
2.3 Todo es político
En este apartado vemos cómo las decisiones de reforma urbanística tomadas a nivel político y administrativo, incluidas las sobre la gestión y conformación del espacio
público, activaron la participación ciudadana y la acción social del barrio en cuestión;
aquí participación y acción social se convirtieron en las herramientas y recursos fundamentales para la lucha contra la mercantilización del mismo.
Después de la restauración de la democracia en España y en coincidencia con los primeros gobiernos del Partit dels Socialistes de Catalunya, se busca reconfigurar Barcelona a
través del ya mencionado Plan General Metropolitano (1976) y posteriormente mediante
los Programas Especiales de Reforma Interior (PERI), los cuales nacen para diversificar
las tipologías de intervenciones en base a las necesidades de los diferentes barrios. Los
PERI estaban creados para encontrar un compromiso entre las necesidades de los barrios y las intenciones de la política. A través de estos programas se identificaron zonas a
conservar, que necesitaban rehabilitación por problemas de deterioro y zonas de remodelación, denominadas desde el punto de vista urbanístico irrecuperables. Respecto a
las decisiones a tomar en cuenta en este ámbito resultó que las propuestas del vecindario fueron tomadas en pocas cuentas y siguió predominante el intención capitalista de
la política. A partir de los años 80 y 90 el Ayuntamiento de Barcelona empleó la denominada estrategia de los espacios públicos, que preveía intervenir en ellos para transformar la ciudad; por esta razón, hasta el 2001, se derribaron un gran número de casas, eso
conllevó el desplazamiento de la población que la habitaba y especialmente de la más
desfavorecida económicamente; en particular las intervenciones más agresivas están
registradas en el barrio del Raval y de Santa Caterina en los cuales se derrumbaron 600
fincas y 3 mil familias tuvieron que mudarse. Durante esta época de rehabilitación, las
medidas de vigilancia en el espacio público incrementaron mucho con la excusa de las
autoridades de querer generar mayor sensación de seguridad; en la práctica se endurecieron las medidas de control social de las calles, plazas y parques. Lo curioso es que
la fuerza y las medidas más estrictas, afectaron mayormente las personas etiquetadas
como inmigrantes, vagabundos, toxicómanos y prostitutas, porque asociadas a ideas de
pobreza, violencia y anormalidad. El resultado es que la política de represión se centró
mayormente en estas personas ya en riesgo de exclusión social. Pronto se empezó a
regular el estilo de vida normal y cívico, y a castigar lo que estaba afuera de estas reglas
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culturales de normalidad, es decir, los extranjeros y cualquier otra persona no identificada con este ideal de normal.
En el 2009 el informe elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona identificaba en la
Ciudad Vella 24 puntos negros en el espacio público llamados negros porque había
problemas de convivencia. Los puntos negros se identificaban con las zonas en donde
había más turismo, consumo de alcohol, basura, venta ambulante, consumo y venta de
drogas que en opinión del gobierno, impedían que los vecinos disfrutaran pacíficamente
por esos lugares. Las medidas para solucionar esta problemática se identifican en la
instalación de obstáculos arquitectónicos, como bancos individuales, supresión de escalones para evitar las multitudes de personas que podían decidir quedar en estos lugares,
además se invirtió en una privatización del espacio público permitiendo a los bares y
restaurantes de ocupar el suelo público con sus mesas y sillas, buscando de esta manera
trasladar las problemáticas sociales y pacificar el espacio público mediante el consumo.
En los años de la crisis económicas las intervenciones gubernamentales en el espacio
público se encarnan en el pensamiento neoliberal.
Se ha que decir que no todas las intervenciones de parte del gobierno estuvieron de
sencilla ejecución. En el caso del barrio, centro de este estudio, el vecindario, junto a la
comunidad ligada a esto, no aceptaron las decisiones que no tomaban en cuenta de sus
voluntades empezando un acción de resistencia contra esta rehabilitación y recalificación de estilo neoliberal.
2.4 El Forat de la Vergonya
En el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera la lucha se estableció en la plaza
del Pou de la Figuera o mejor conocida por sus habitantes como el Forat de la Vergonya
(Agujero de la Vergüenza). Los acontecimientos en este sitio son paradigmáticos y explicativos de que el tema de una buena convivencia no está solo relacionado a la voluntad
de sus habitantes sino que también está fuertemente influenciada por las decisiones
“invisibles” de la política.
En el 1996 se empezaron por parte del Ayuntamiento las expropiaciones y derribos de
casas para la construcción de la plaza del Pou de la Figuera, esto hizo despertar la asociación de vecinos en defensa de la Ciudad Vella, en un primer momento compuesta por
profesionales y arquitectos sobre todo que no querían que el patrimonio arquitectónico
histórico del barrio fuera derribado. A pesar de las propuestas de los vecinos para esta
zona del barrio, que consistìan en la realizacìon de un jardin publico, el año siguiente
empezaron las operaciones de demolición para la construcción de un solar; después de
las primeras operaciones las autoridades locales dejaron todos los escombros y basura
generados durante semanas, creando un lugar con falta de higiene y feo para ser vivido.
El vecindario empezó a quejarse de la situación, tanto, que desde este momento la plaza
del Pou de la Figuera empieza a ser llamada por ellos Forat de la Vergonya, subrayando el poco respeto que tuve la administración pública en respecto a los habitantes. Tal
queja sirvió para que el Ayuntamiento retirará el material y tapara el agujero con una
capa asfáltica.
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Unos años después se propuso modificar el proyecto inicial del solar en un parking y
un polideportivo. En particular el parking iba a destinarse a la necesidades del turismo
cultural, siempre en aumento. La propuesta del barrio de la construcción de un jardín
comunitario una vez más no estaba siendo escuchada y de poco a poco empezó a crecer la indignación del vecindario. Para contrastar este fenómeno, los vecinos sabían
que tenìan que juntar sus voces y buscar la manera para hacerse entender. Se originó el
Colectivo del Forat, a lo cual tomaron parte los habitantes más antiguos del Casc Antic
y personas vinculada con el barrio recién llegadas y al colectivo se juntó el movimiento
okupa, residentes en Anarko Peña Cultural, un centro social ocupado. Carácter distintivo de este colectivo era que todos lo que estaban vinculados de alguna manera con
el barrio estuvieron bien recibidos, creando de esta manera una nueva y fuerte alianza
urbana en contra a los planteamientos gubernamentales. La primera acción participativa que se planteó en el interior del colectivo consistió en decorar la plaza del Forat con
plantas y enterrar un pequeño pino simbolizando la intención y necesidad del barrio de
conformar un lugar de encuentro pacífico y rodeado de naturaleza. Durante esta temporada siguieron dos años en los que el Ayuntamiento no ha intervenido más directamente
en el Forat, cada vez que una planta venía robada o el pino, símbolo de resistencia, venia
dañado, los vecinos se movilizaban para restaurar el jardín a su estado original.
En el 2002 las autoridades del Distrito de la Ciudad Vella, sin aviso previo, ingresaron al
Forat de la Vergonya con la excusa de tomar muestras arqueológicas del subsuelo. Esto
comportó la destrucción del jardín, valla de la plaza y grande indignación por parte de
los vecinos. Durante las excavaciones los vecinos bajaron a protestar y como esto era
predecible, estaba la fuerza policial para mantener el orden público. Durante el evento
estuvieron inevitables una serie de enfrentamientos también de carácter violento. A partir de entonces el Ayuntamiento dejó parcialmente sus hostilidades y aplicó una política
de dejar hacer. Gracias a esta lucha ganada en el espacio en cuestión nacieron en el
colectivo muchas iniciativas que se llevaron a cabo mediante acción social participativa:
se edificó un parque juegos para niños, se empezó a dar vida al huerto comunitario y
muchas propuestas a carácter artístico, cultural y culinario para los habitantes.
En el 2004 el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera recibieron fondos de la
Ley de Barrios, coincidente con una idea de política social redistributiva para impulsar
procesos de renovación urbana en barrios empobrecidos. La participación ciudadana
representó el herramienta de análisis de la realidad para comprender la necesidades de
los vecinos, sus problemas y aspiraciones hacia un “buen vivir” comunitario y proponer
iniciativas de destinar al Pou de la Figuera (solo años después se comprende porque se
había permitido tanta flexibilidad por parte del gobierno).
Las hostilidades directas revivieron el 2 de octubre de 2006, cuando aparecieron unas
excavadoras para volver a perforar el suelo del Forat. Rápidamente se informó de la situación el vecindario la comunidad de interés y vinculación con el barrio. El 5 de octubre
se organizó una manifestación contra el desalojo del Forat. En el mismo año el Ayuntamiento empezó la regularización siempre más estricta de la vida social en el espacio
público, las calles del barrio se llenaron de policía que ejercitaba su fuerza represiva
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en contra a todas las personas que parecían fuera de lo normal, sobretodo en contra a
jóvenes inmigrantes. Esto momento de tensión llegó a su culmine unos días después,
durante la fiesta organizada en la Anarko Peña Cultural, ubicada junta al Forat, el barrio
fue la escena de enfrentamiento violentos de la policía en contra a extranjeros y okupa,
desvelando un ideología de fondo racial.
En seguida a las difíciles luchas, en el 2007 el Colectivo decidió desmontar el jardín y
llevarse las plantas, dejando la plaza vacía, para que se entendiera el significado de esta
acción, dejaron un cartel con escrito “Ens emportem el Forat... els deixem la Vergonya”
(Nos llevamos el agujero… les dejamos la vergüenza); la intención era la de retirarse
para que la policía no podía encontrar más un chivo expiatorio (que con la ayuda de
los medios de comunicación había encontrado en los jóvenes okupas) en contra de lo
cual hacer violencia. A pesar de las decisiones del Colectivo la Asociación de Vecinos
del Casc Antic en el 2008 quiso seguir adelante en la lucha difundiendo el eslogan que
decía que la plaza “es del barrio y nadie se puede atribuir su propiedad”. En seguida se
organizó una Calcotada Popular y se retomaron las actividades del barrios gestionadas
por los vecinos a demostración que la lucha contra las autoridades estaba ganada y que
el tejido social del barrio había demostrado que el espacio podía estar gestionado por la
comunidad. Resultado del proceso participativo generado por el barrio y las negociaciones con el Ayuntamiento se aprobó la construcción del Casal de Barri Pou de la Figuera,
en el borde noroeste de la plaza del Forat entre las calles Sant Pere Més Baix, Pou de
la Figuera, Jaume Giralt i Mestres, se crearon canchas deportivas de arena y áreas de
juegos para niños, adyacentes al Casal, se mantuvo la fuente en el centro de la plaza y
se conformó un huerto urbano comunitario delimitado por una reja, el actual Hotret del
Forat. En cuanto al Casal inicialmente la gestión estuvo asignada a una empresa privada, pero el concurso se paralizó por la presiones y resistencia de los vecinos y la gestión
se concretó mediante la conformación de un equipamiento comunitario, basado en un
modelo de gestión cívica definido a partir de un proceso participativo. Solo en el 2013
se constituyó la Federación Casc Antic por la Gestión Comunitaria, responsable legal de
interactuar y gestionar el Casal. A pesar de esta concesión, las tensiones continuaron
entre la policía y los vecinos pero de una forma más sutil y un poco alejadas del Forat de
la Vergüenza. Un ejemplo es la privatización del suelo público mediante la colonización
de las actividades comerciales preexistentes. Desde un barrio de artesanos y pequeñas
tiendas se empezaron a abrir, como se explicaba líneas antes, tiendas chic para turistas y
la clase alta consumista.
En el 2012 se celebro el décimo aniversario de la disputa del Forat que comprende una
reunión con algunos participantes a los conflictos del pasado y se abrió un blog en internet denominado Deu anys sense vergonyes (Diez años sin vergüenza), que sirve de
archivo electrónico en donde han sido recolectados varios documentos, testimonios y
grabaciones acerca de la historia y del recorrido para la apropiación del espacio situado
en el Forat de la Vergüenza.
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Algunos testimonios entrevistados en esta temporada afirman:
“La primera vez que vine al barrio fue a un concierto en el Forat de la Vergonya, alguien me
explicó toda la historia y me pareció interesante todo lo que había pasado. Creo que allí hay
una parte de sentir una cierta empatía, encuentro que es un barrio con una historia respetable y
muy valiosa. La gente está involucrada y debería estar muy orgullosa de todo lo que ha hecho.
La reivindicación y la organización social que hubo detrás del Forat me parece muy meritoria.”
(Anton, J. 29/12/2011, El Forat – Barcelona)

“Lo que se consiguió allí es extraordinario, eso no hubiera sucedido en ninguna parte de Barcelona. Los vecinos consiguieron que tuviera un huerto, una pista de fútbol donde los niños juegan, lo consiguieron. Eso solamente se puede conseguir en un lugar así.”
(Anton, J. 29/12/2011, El Forat – Barcelona)

2.5 Organizaciones en apoyo a la comunidad
Lo que se construyó alrededor del Forat es un espacio de encuentro en donde todos
vienen aceptados y pueden participar, a pesar de las diferencias; gracias a la fuerza de la
diversidad los habitantes han conseguido conquistar su barrio, llegando a un resultado
de mucho valor, es decir, el permiso oficial de autogestionar el espacio y su equipamientos. El Forat de la Vergonya representa un lugar emblemático de la ciudad de Barcelona,
es un lugar en constante disputa entre vecinos y Ayuntamiento entre la necesidad de
una identidad comunitaria contra un ideal de mercantilización y capitalismo. Las luchas
aún no han acabado, pero, lo que es cierto es que se trata de una historia digna, mucha
fuerza de corazón y de la capacidad creadora generada mediante la participación ciudadana.
Durante los años de lucha en el barrio, nació en el Casc Antic y en la Ciutat Vella en general, un movimiento de personas, provenientes del mundo del arte (dibujadores, pintores, escritores, fotógrafos, ilustradores) y del periodismo, veía la necesidad de crear un
medio de comunicación alternativo, libre y independiente para hablar de lo que realmente pasa en los barrios en el centro de Barcelona, contrastando los medios de comunicación tradicionales. De esta manera entre el otoño 2000 y el 2001 se creó el proyecto del
periódico Masala, que nació con la intención de ser un periódico de bario para dar voz a
“los de abajo”, para denunciar e informar sobre las realidades de un territorio muy concreto de la ciudad donde las desigualdades sociales y los abusos de poder están a la orden del día. Para conseguir esta vocación y dar sentido al periódico este grupo de personas están en contacto continuo con la realidad del barrio. En los años el proyecto ha
ido sumando colaboradores provenientes del barrio desde activistas, artistas hasta los
vecinos, de esta manera ha sido posible crear un periódico que refleje una parte amplia
e importante de lo que sucede en Ciutat Vella y, al fin y al cabo, todos aquellos conflictos
condenados a la invisibilidad o a una visibilidad mediática hecha a la medida del poder.
“Un projecte en construcció, que des de l’horitzontalitat s’ha convertit en una plataforma comunicativa de barri, creant una xarxa de persones i col·lectius socials als quals esperem poder
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seguint donant veu.” (Un proyecto en construcción, que desde la horizontalidad se ha convertido en una plataforma comunicativa de barrio, creando una red de personas y colectivos sociales
a los que esperamos poder siguiendo dando voz.)
(Revista de barri, Masala, https://masala.cat/qui-som/)

Masala sigue y fortalece la necesidad del barrio de ser as inclusiva por lo cual la publicación del periódico se financia con anunciantes de barrio. Esto asegura que el proyecto
pueda ser autogestionado y su difusión gratuita para que sea accesible a todos.
En el Masala número 8 de mayo y junio 2010 se publica un artículo a favor de la gestión
comunitaria de equipamientos públicos, intitulado La gestión cívica en Ciutat Vella. Una
asignatura pendiente.
En el artículo se explica que el Ayuntamiento de
Barcelona para la participación social y vecinal
real en las actividades del territorio, contempla
el modelo de la gestión directa de equipamien-

Imagen 7

tos que prevé el traspaso de la gestión de este
a una entidad o a un grupo de entidades sin
ánimo de lucro para que puedan trabajar en
completa autonomía sus contenidos y orientación, la programación de actividades, la contratación del personal. Después anuncia que
el equipamiento del Forat de la Vergonya o
Equipament del Pou de la Figuera, podría
representar el primer equipamiento de gestión
cívica. El artículo termina con el dibujo de un
pulpo, que representa la posible gestión
comunitaria, y la esrita menos gestión
verticalidad y mas gestión horizontal.
(Imagen 7, Masala n° 8, mayo y junio 2010,
La gestión cívica en Ciutat Vella.
Una asignatura pendiente.)

Poco tiempo después sale otro artículo en Masala intitulado Casc Antic, per una gestión
comunitaria. En el artículo se anuncia que diferentes colectivos y entidades del barrio
están trabajando para que el sueño de una gestión ciudadana del Casal sea posible y
que abrieron un espacio de participación y debates para desarrollar dicho proyecto.
“Partimos desde los principios intocables del proceso participativo, es decir un casal abierto
al barrio, que se fundamenta el ofrecer actividades gratuitas, […] abierto a todos los vecinos,
según su vocación social y comunitaria, trata de mantener y mejorar las actividades del equipamiento a través del fomento de la participación de quien quiera contribuir y una gestión
transparente. Somos convencidos de que la cercanía y las conexiones con el territorio sean una
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gran ventaja” (Masala, 2013, Casc antic, per una gestiò comunitaria)

De esta manera después de muchas contrataciones entre el Ayuntamiento, el Distrito
y el Equipamiento, el 1° octubre 2013 se inauguró la Gestión Comunitaria del Casal de
Barrio del Pou de la Figuera, tomaron parte de esta pequeña federación aquellas organizaciones del barrio para la gestión cívica, ciudadana y popular del Casal de Barrio, con el
primer objetivo de crear un calendario de actividades impulsadas desde y por el barrio
en una óptica de construcción en conjunto de la cultura del barrio.
El símbolo de la Gestión Comunitaria parece a una criatura viviente extraña (imagen 8),
roja, con cuatro brazos, dos piernas y un solo ojo. Este logo refiere a la forma de la plaza del Pou, en donde los brazos y piernas de la criatura son las calles por las cuales se
puede acceder a la Plaza, el ojo representa el lugar de la Plaza en el que se sitúa el Casal
(Imagen 9).
Imagen 8
Imagen 9

(Imagen 8 y 9, Logo Gestion Comunitaria, http://casalpoudelafiguera.net/)

Las entidades que conforman la Gestión comunitaria del Casal trabajan para no perder
la actitud de fuerza, voluntad y determinación; siguiendo su vocación inclusiva y favoreciendo el diálogo, el encuentro.
Red formal de actores que hoy en día toman parte a la Federación Casc Antic para la
Gestion Comunitaria son: Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona; Associaciò
Catalana de Residents Senegalesos; Associaciò Cultural Bacantoh; Associaciò de Veins
de Casc Antic, EcoConcern; Espai d’Inclusiò i Formaciò Casc Antic; Feria Vegana; Fundaciò Ciutadania Multicultural Mescladìs; L’Hotret del Forat.
La Federación está abierta a ampliar y fortalecer esta red por cualquier entidad que
quiera colaborar o ser parte del proyecto desde el mismo posicionamiento.
2.5.1 Gestión Comunitaria (GC) del Casal del Pou de la Figuera.
“La entidad de segundo grado Casco Antiguo para la Gestión Comunitaria tiene por objeto la
dinamización de actividades del Equipamiento Comunitario Pou de la Figuera y la dinamización
y mediación del espacio público que rodea, situado entre las calles Carders, Muntanyans, Médicos, Sant Pere Més Baix y Jaume Giralt.” (Gestió Comunitària del Casal de Barri Pou de la Figuera)
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Desde la colaboración la gestión comunitaria quería dar seguimiento a las actividades
preexistentes impulsadas por los vecinos y vecinas del barrio, acomodándolas, de poco
a poco a los cambios, intereses y necesidad de los habitantes.
El objetivo principal perseguido es lo de crear un espacio de encuentro y diálogo ciudadano generado mediante la participación para:
• Fomentar, dinamizar y coordinar las iniciativas de personas y entidades del barrio a
los ámbitos socio-cultural, formativo y de asociación, buscando de disminuir las desigualdades existentes.
• Promover la participación y aumentar tanto el volumen como la cohesión del tejido
asociativo, creando y fortaleciendo redes dirigidas a mejorar la calidad de la vida en
el barrio en todos aquellos valores como: solidaridad, compromiso con el barrio, corresponsabilidad y la convicción de que cada persona puede aportar algo a la comunidad.
• Desarrollar herramientas de convivencia e iniciativas medioambientales vinculadas a
los espacios exteriores de la Plaza y al Hortet del Forat.
El marco metodológico en el que se inscribe todo este proyecto es la gestión comunitaria de un equipamiento de titularidad municipal, por tanto la metodología específica
estuve acordada entre la Administración Pública y el tejido asociativo del territorio mediante la elaboración de un convenio que instauraba la colaboración entre las partes. Del
convenio se dibuja una metodología abierta y participativa alimentando la práctica de
sus propios saberes y conocimientos individuales y colectivos de manera espontánea,
real y efectiva para la dinamización socio-cultural y el avance del proyecto. La interseccionalidad involucra todos niveles de poder formal, así el convenio sirve también para
definir el espacio y las formas de diálogo entre la entidad gestora y el distrito.
La metodología de la gestión comunitaria conlleva un rediseño continuo de su alcance,
y propone los siguientes procesos:
• Diagnóstico como dinámica de comunicación permanente.
• Compilación y reconocimiento de solicitudes ciudadanas.
• Obtención de un mapa de procesos (beneficio / afectación) por cada acción en el
barrio.
• Identificación de las metodologías para llevar a cabo la intervención.
• Ajuste de las diferentes tipologías de actuación.
• Coordinación de los recursos en proceso de transformación.
Los valores que busca y fomenta están representados por:
• Participación: con-decisión, colectivización de la toma de decisiones.
• Autonomía: no condicionamiento de las decisiones a elementos externos.
•
•

Transparencia: documentación e información a disposición de los grupos, órganos y
personas que la soliciten.
Co-responsabilidad: compromiso en la gestión y en la transmisión de valores comunitarios.
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•
•
•

Eficiencia: adecuación de los equipos a las disponibilidades de recursos.
Eficacia: consecución de los objetivos previstos.
Vocación de mejora del entorno social: compromiso por la cohesión, responsabilidad
de la acción y el fomento de la participación ciudadana.

La junta directiva del Casco Antiguo para la Gestión Comunitaria es responsable de la
buena gestión de la estructura organizativa. Esta prevé la presencia de un representante de cada entidad participante que se reúne en asambleas abiertas a entidades y personas involucradas en el territorio. Se prevé la gestión de un espacio donde cada uno
pueda participar activamente compartiendo sus ideas y pensamientos, participantes a
los debates acerca de las decisiones a tomar, buscando el encuentro y el consenso de
la mayoría. Más allá de la presencia y participación en el debate de las usuarias, se deja
abierta la posibilidad de que éstas constituyan grupos informales y, como tal, pasen a
formar parte de las asambleas participando a todos los efectos, siempre y cuando muestran una implicación evidente para todas. El carácter democrático de la gestión involucra también la gestión en el día a día del casal y todas las tareas que siguen. La funaciòn
se organiza internamente segun el siguiente organigrama.
Imagen 10

(Imagen 10, Organigrama, Projecte de gestió comunitària del Casal de Barri Pou de la Figuera, http://casalpoudelafiguera.net/documentacio/)
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Las actividades se manejan de manera que surjan gracias a las propuestas mismas del
barrio. Se creó así un espacio en donde los ciudadanos pueden expresarse en equidad
de derechos, todas opiniones vienen valoradas y gestionadas mediante un archivo de
propuestas. El archivo tiene la doble función de constituir la memoria del barrio, y de
sus iniciativas, y ser indicador fundamental para una buena evaluación de los proyectos
y sus ajustes en el tiempo. Las actividades planeadas se insertan en un cronograma, de
salida mensual, para que quien quiera lo pueda consultar, esto viene difuso vía internet y
a través los medios de comunicación, además se persigue el óptica de valorar los vínculos del territorio fomentando el boca a oreja, la comunicación directa con los habitantes.
Se contempla la posibilidad del uso del espacio público alrededor del Casal del Pou de la
Figuera y se facilita las comunicaciones con el Distrito para pedir el permiso de la realización de actividades en el espacio público.
Para que la gestión comunitaria sea posible y realista es necesaria una evaluación constante y interseccional. Se busca una evaluación cuantitativa y sobre todo cualitativa.
Se evalúa el proyecto que tiene sus fases de evaluación (ante, durante, finalmente); al
mismo tiempo se evalúan las actividades específicas, de la participación, de las entidades involucradas, se hace una evaluación interna y externa para que todo lo que pueda
aportar a modificar algo para su mejora venga captado, debatido y puesto en marcha si
resulta a la mayoría un bien.
2.5.2 Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís (FCM)
Entre las entidades que toman parte de la Gestión Comunitaria del Pou de la Figuera
destacamos, en particular, la experiencia de la Fundació Ciutadania Multicultural –
Mescladís.
Esta experiencia empieza en el 2005, se configura como una entidad sin fin de lucro que
se inserta en el panorama actual para contribuir activamente y incidir verdaderamente
en la construcción de un horizonte de cohesión social en la ciudad de Barcelona. Mescladìs nació intrínsecamente junta a un alma de cultura de acomodación, porque apuesta
para una convivencia enriquecedora entre culturas, adonde derechos y oportunidades
sean garantizados para todos sin distinciones.
El soplo creador viene del director y fundador de Mescladís, Martin Habiague, de orígenes argentinas, el cual en frente a las dificultades que tuve que enfrentar a su llegada, decidió poner en marcha un proyecto que pudiera verdaderamente hacer su parte y poner
su granito de arena en lo que es la construcción de una cultura acomodante, ayudando
a promover nuevos consensos sociales desde el diálogo, el encuentro y la diversidad,
afirmando el derecho a migrar como principio. Desde la Fundación se trabaja para corresponsabilizar las partes involucradas en el proceso de integración en la construcción
de una comunidad compartida donde la multiculturalidad y la diversidad sean elementos
enriquecedores; por lo cual, se fomenta el aprendizaje recíproco, el encuentro con todos los otros que comparten el mismo espacio en el mismo tiempo. Mescladís apuesta
para un desarrollo sostenible, se compromete en la promoción y la práctica de consumo
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responsable, comercio justo y sostenible. Está pensado y elaborado estratégicamente
por lo cual la sostenibilidad llega a ser no sólo un principio perseguido sino fundido y
consistente en la práctica de la fundación que trabaja coherentemente con la sostenibilidad y además resulta ser un proyecto sostenible también económicamente: el 90% del
presupuesto se genera por la misma entidad y el restante 10% refiere a subvenciones de
la Diputació de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, entre
otras.
Desde el principio los vecinos captaron el espíritu que tejía Mescladís, así la abertura del
Espaì Mescladís en Calle Carders ha sido favorecido gracias a la participación ciudadana que contribuyó con préstamos económicos, activando redes y con otros distintos
tipos de impulsos para que este sueño pudiera ser realidad. Anos tras anos se consolidó
el programa Cuinant Oportunitats, se impulsaron los Taller Mescladís y se creó el área
de desarrollo comunitario, en el que el arte se utiliza como medio de transformación e
inclusión social.
Entre los proyectos emblematicos de FCM encontramos:
Cuinant Oportunitats, el programa que dio vida a Mescladís, con este se quiere promover la inserción laboral en el mundo de la hostelería formando jóvenes entre los 17 y 30
años en riesgo de exclusión social por su condición de ilegalidad. Mediante la enseñanza
de un oficio, propone una formación a su estudiantes como camareros o cocineros, les
se enseñan los derechos y los deberes en el mundo laboral para facilitar su inserción
social. El programa prevé 300 horas de formación partidas entre sesiones teóricas y
prácticas; para que quien participa a este programa pueda desarrollar sus capacidades
personales y saber gestionarlas en los varios ámbitos de vida promueve una enseñanza
a través de la experiencia. Ofrece desde el empiezo la práctica en sus centros de restauración para que se aprenda desde la práctica ejercitada en el campo. Además complementa en la formación clases de habilidades sociales para acompañar la formación laboral con un fortalecimiento de la persona, estas clases vienen impartidas por psicólogos
del Espai Ludic, clases de arte-terapia y clases de teatro en colaboración con la Xixa
Teatre. Con este programa Mescladís vio la necesidad de convertirse en un puente para
abrir aquellas puertas que solas no se podían abrir. Completada la formación, Mescladís
se empeña para que sus estudiantes puedan estipular convenios de prácticas en otras
empresas en el campo hostelero y abrir oportunidades reales de contratación después
del tiempo de las prácticas.
Personalmente presencié por mis practicas a los talleres intergeneracionales de Mescladis de genero 2020 a marzo 2020. Este año Mescladís juntó un grupo de gente mayor
con un grupo de jóvenes migrantes para que cocinaran juntos. La intención del proyecto
era de crear un espacio de encuentro entre jóvenes migrantes recién llegados en Barcelona, con todos sus miedos y deseos, con un grupo de adultos mayores con un pasado
migratorio; el dialogo intergeneracional promueve habilidades sociales como la escucha
y el intercambio mutuo de experiencias de los participantes y el echo de tener en común
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una experiencia migratoria ayuda a desarrollar empatía y generar vínculos. El ciclo de
talleres tenía la duración de tres meses (no se pude llegar a terminarlo a causa de la
emergencia sanitaria del Covid-19), antes de cada taller un participante proponía una
receta a cocinar típica de su país o lugar de origen, durante la semana los voluntarios
de la actividad juntos con Claudia, parte del equipo de Mescladís, trataban de encontrar
los ingredientes necesarios para llevar a cabo la receta propuesta. El día del taller quien
había propuesto la receta se volvía tallerista del día y enseñaba a los otros la receta, se
cocinaba, jugaba y se comía juntos. El plato que se iba a prepara ofrecía la oportunidad
al tallerista de hacerse conocer, contarse y narrar su cultura y hábitos tradicionales, en
otras palabras de ser reconocido como sujeto digno de atención.
Mas adelante tuve la oportunidad de incorporarme parcialmente y marginalmente al
proyecto comunitario de Vidas Partidas. Vidas Partidas en principio tenia que ser un
proyecto mas extenso pero, debido a los efectos del covid-19, se decidió redimensionar
la portada del proyecto y ponerlo en marcha como proyecto piloto y como prototipo de
un proyecto que se ampliará y mejorará en el futuro.
En este proyecto participan los chicos que actualmente están incluidos en el programa
Cuinant Oportunidades. Cuenta, en primer lugar, de sesiones de fotografías, de una hora
cada una, llevadas a cabo por el fotógrafo Teo Velazquez, durante las cuales los chicos
están llamados a hablar de ellos mismos mientras que el fotógrafo le saca fotografías y
pequeños videos tratando de ponerlos a gusto para que puedan tomar una expresión
espontánea y libre de prejuicios. En segundo lugar se prevé la realizacion de entrevistas
en profundidad a los participantes para conseguir dos objetivos: el primero que serìa
afinar el disgnostico sobre la situacion actual en la que se encuentran los participates y
el segundo seria lo de darle la posibilidad de ser escuchados y que puedan encontrar
un espacio para desahogar las inquietudes y los deseos que tienen. De esta manera
se trabaja sobre la aceptación de la historia de unos mismo y analizar los factores que
una vida partida, entre el país de origen y el nuevo país de llegada, conlleva. El proyecto terminará en septiembre y está previsto pegar una foto para cada joven en formato
gigantografía en la pared de la Galería del Pou, a traves de las cuales, se comparte con la
comunidad el percurso desarrollado, siempre cuando los jovenes lo deseen. Esta acción
sirve para hacer visibles a los chicos y a las historias que llevan y también para permitir
que la comunidad los reconozca como parte integral de ella.
2.5.3 L’Hortet del Forat
Las luchas vecinales contra la especulación inmobiliaria empezaron con el objetivo de
apropiación del espacio público con la intención de crear un lugar de encuentro y de intercambio en el barrio. Es importante subrayar que, un otro lugar que une el barrio y que
representa el principio y el seguimiento del proceso de empoderamiento vecinal está
representado por el huerto del Forat de la Vergüenza.
Como se decía antes los vecinos empezaron a movilizarse para crear un espacio verde
en el que poder convivir; por esta razón el huerto representa el corazón del barrio y el
símbolo de resistencia y lucha en contra a los opresores de derechos humanos.
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En el video Un huerto en el corazón de Barcelona se destaca este testimonio:
“Claramente hay una desconexión entre la visión de los planificadores y la realidad. Pero lo importante es que ha habido un intento por buscar que estos espacios se utilicen para el desarrollo y no la imposición de la visión de alguien, pues, que se mira la ciudad desde el mapa”.
(Utreta, M., 14/04/2011, Un huerto en el corazon de Barcelona, https://www.youtube.com/watch?v=9Bp2DNvECAo)

En septiembre del 2008 un grupo de vecinos retomaron la idea del huerto urbano fundando el Hortet del Forat, Hort Urbà Comunitari del Pou de la Figuera, ocupa unos 200
metros y sigue una lógica abertura total al barrio: siempre se encuentra abierto para que
los vecinos puedan entrar y curar las plantas. El Ayuntamiento cedió la gestión de esta
pieza de tierra al barrio, dándole además una financiación de 2000 euros, con los cuales
se han comprado grandes variedades de semillas, abono y tierra. En los años los vecinos
buscaron crear una red y difundir sus principios para que pudieran existir más huertos
urbanos en el barrio y en la ciudad, por esto apoya otras iniciativas similares, les donan
plantas y semillas para que ellos también puedan empezar a cultivar una nueva iniciativa
comunitaria; los vecinos están tan a gusto con la iniciativa que sienten el deber de que
se pueda compartir la misma sensación de libertad y autonomía que viene del cuidado
del huerto y de las relaciones. Así las semillas vienen recolectadas y donadas a otros
huertos y a personas que quieren empezar un huerto en casa desde el balcón.
El Hotret del Forat representa algo más de un simple huerto, es un lugar donde se crean
vínculos y lugar de encuentro en donde los habitantes se toman el tiempo de establecer un diálogo entre ellos y conocerse. Este corazón palpitante de naturaleza y oxígeno
representa también el mejor medio para promover un consumo de alimentos respetuoso de los tiempos de la naturaleza; allí se cultivan productos de temporada utilizando
métodos de cultivo que cuidan el medio ambiente y sus temporadas.
El huerto es un ejemplo que los vecinos de los barrios de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera no se conforman con ser simples espectadores, sino que trabajan y se implican
para que el espacio público refleje su identidad.
En los años l’Hortet ha sido el escenario en el que se han desarrollados todos tipologías
de talleres, a partir desde actividades estrechamente ligadas con el cultivo, plantas y
construcción hasta estar presente y disponible para facilitar y enriquecer iniciativas del
barrio. Por ejemplo se han organizados eventos de comida comunitaria, para fomentar la
participación y el interés de los vecinos a acercarse al lugar y de sensibilización en técnicas de cultivos biológicos y respetuosa del medio ambiente, para ofrecer ocasiones de
aprendizaje mutuo y de conexión con la tierra.
Todas actividades y material de interés están recolectados en su blog en donde además
de todas las actividades que se proponen existe una sección de referencia y temas de
interés para los huertos urbanos en donde se encuentran enlaces de artículos que explican la historia del huerto, la historia del barrio y artículos de agricultura ecológica.
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Capitulo 3
Planteamiento de la investigacion
3.1 Objetivos de la investigacion
Durante y después de la emergencia sanitaria debida al COVID-19 fue muy difícil para mi
tener activa la conversación y el dialogo con mi centro de practica.
En relación a las causas de esta temporada, el epidemiólogo e investigador de los efectos mentales de las grandes emergencias Sandro Galea, decano de la Escuela de Salud
Pública de Boston, afirma:
“Esta crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes, mayor que ningún otro por
su dimensión geográfica”. (Alfageme, A., 20/04/2020,Un mundo con ansiedad, miedo y estrés,El Pais,
https://elpais.com/sociedad/2020-04-20/un-mundo-con-ansiedad-miedo-y-estres.html)

Efectivamente después de un tiempo cuando pude volver a ver Martín Habiague, Fundador de Mescladís y mi referente de las prácticas el mismo me dijo con respecto al
tema que el 60 % de su cerebro estába ocupado por esta problemática que afecta todos
ámbitos de su vida.
En este período siento que he habitado la incertidumbre, las emociones sentidas fueron variadas, intensas y prolongadas. A partir de este momento, la investigación ha sido influenciada por
el contagio. Cualquier planificación ha sido cancelada.
Inmersa en una total incertidumbre me doy cuenta de que no he tenido la capacidad de pensar
en soluciones alternativas para reajustar la investigación si no es el único en mi mente que dijo:
“Esperaré a que todo vuelva a la normalidad”.
Ilusión de que la nueva normalidad sería idéntica a la antigua. (Autora de la investigación)

En la nueva normalidad aún existe el temor al contagio, hay que mantener una distancia
de dos metros entre las personas, hay aforo limitado y es obligatorio llevar una máscara
que tapa la boca. Todas estas normas de seguridad están diciéndonos de distanciarnos. Una distancia física que afecta a toda la esfera emocional. Las restricciones legales
establecidas para hacer frente al problema del virus, junto con el temor al contagio y
muchas incertidumbres sobre el futuro, han influido en el objeto de mì estudio. La convivencia en el espacio público se ha transformado, todos los encuentros, actividades ocasionales o planificadas han sido canceladas; en algunos casos se ha iniciado una reprogramación de éstas a través de Internet, que prevé la difusión y la participación online.
Entonces en mi mente empezaron a aparecer nuevas preguntas. Por ejemplo: ¿Cuál será
el grado de participación de la ciudad después de la emergencia a las nuevas iniciativas
y actividades? ¿Qué estrategias aplicarán las instituciones? ¿A través de qué medios de
comunicación se difundirán iniciativas y actividades? ¿Será la participación, al final, un
privilegio sólo para aquellas personas que ya forman parte de una red de apoyo o se
hará un esfuerzo común para no dejar a nadie al margen?¿quieren los vecinos y la ciudaChiara Pontiggia
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danía en general participar en las iniciativas? o ¿el temor al contagio sigue presente y es
un factor a tener en cuenta durante la fase de planificación?
Los proyectos y las actividades de Mescladis seguían paradas, la terraza cerrada y no
sabía cuando se iba a abrir de vuelta. Finalmente el 6 de junio reabrieron la terraza y el
6 de julio empezaron el proyecto de Vidas Partidas a lo que pudo participar de manera
marginal.
Entonces para saber mas acerca de la convivencia y la participación a la vida del barrio,
me acerqué al Hotret del Forat donde había gente y vida.
Tuve que redimensionar la portada de mi investigación debido a los acontecimientos
superiores.
3.1.1 Objetivo general
Teniendo en cuenta la crisis sanitaria debida a Covid-19, reconocer los elementos y la organización que subyace a la comunidad del Pou della Figuera y qué papel juega el arte
en esta realidad en la consecución de una cultura de acomodación.
3.1.2 Objetivos especificos
• Identificar como se destribuye la poblacion en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina
y la Ribera y quales lugares favorecen el encuentro espontaneo.
• Conocer las organizaciones qua participan en la dinamizacion del Pou de la Figuera y
cuales actividades proponen.
• Identificar la ciutadania que participa a las iniciativas del barrio
• Establecer en que medida el arte representa un herramienta para el desarrollo y el
fomento de la vida comunitaria.
3.2 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación (Imagen 11) y el marco metodologico se empezaron a desarrollar después de haber ajustado el objeto de estudio.
La investigación tiene un carácter cualitativo con un perfil etnográfico y se presenta
como un caso de estudio único de una naturaleza que llamo semi-inductiva. Al principio
la teoría me ayudó a construir mi punto de vista, después de la emergencia sanitaria y
las evidentes transformaciones en la realidad cotidiana, ajusté la teoría a parir de la observación en el campo de estudio.
“Datos cualitativos pueden ser las cadenas verbales producidas en una entrevista, en una reunión, en un contacto interpersonal, o en documentos escritos, las conductas y sucesos recogidos en las notas de campo. También son datos cualitativos las fotografías, las filmaciones, las
grabaciones realizadas en los contextos estudiados y que aportan al investigador información
sobre ellos. Los objetos, su distribución, su uso, constituyen fuentes de datos cualitativos.”
(Gil, 1994)
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El estudio de caso único es una investigación empírica que estudia un fenómeno
contemporáneo dentro de su contexto real,
en la que los límites entre el fenómeno y el
contexto no son claramente visibles, y en la
que se utilizan distintas fuentes de evidencia. A través del análisis se pretende elaborar nuevas hipótesis, explicar y describir la
realidad para generar nuevas preguntas y
simplificar una aspecto complejo de la realidad.
Se ha de decir que la investigación cualitativa de desarrolla a través de una metodología interpretativa y por lo cual subjetiva,
la mirada y el posicionamiento del investigador influyen y guían el estudio. Si en una
primera instancia traté de poner en marcha
el trabajo de investigación de tal manera
que pudiera adoptar una posición objetiva por mi parte, gracias a la construcción
del marco teórico, hay que tener en cuenta que el período de emergencia sanitaria
y el comienzo de la nueva normalidad han
afectado a la realización de la investigación
y la carga emocional acumulada durante el
período de crisis de salud ha influido en la
forma en que se recogen los datos y en su
interpretación.

Imagen 11

(Imagen 11, Diseño de la investigación, elaboracion propia)

3.2.1 Etapas del diseño:
1. Identificación del caso e investigación teórica de referencia.
• El primer paso de la investigación consistió en la construcción del marco teórico de
referencia que estructuré de la siguiente manera: análisis de los diferentes modelos
de integración, existentes en la cultura europea, utilizados para acoger a los inmigrantes y presentación de un nuevo modelo llamado cultura de la acomodación.
Descripción de las disciplinas socio-educativas de la Mediación en el Arte y el DCC
como ejemplos de prácticas que impulsan la transformación, la inclusión social y el

•

desarrollo comunitario a través del uso del arte como medio para mejorar la calidad
de vida de las personas y la vida comunitaria, para facilitar la expresión del individuo
y de la ciudadanía y para la construcción de la cultura de la paz.
El segundo paso consistiò en identificar el caso de estudio. Individuación del barrio

Chiara Pontiggia

47

de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y análisis de la población que lo habita. Reconstrucción de la historia del barrio con énfasis en los acontecimientos que involucraron el espacio público de la plaza del Pou de la Figuera. Presentación de la Federación Casc Antic de Gestión Comunitaria como modelo de equipamiento de gestión
directa y civica del Casal de Barra.
2. Recolección de datos.
Para la recopilación de datos el trabajo se han empleado tres tecnicas: Consulta de datos secundarios, Observacion y Esntrevistas semi-estructuradas.
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Consulta de datos secundarios: Trabajo desde casa.
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Ovservacion (no participante directa y participante) e entrevistas semi-estructuradas:
Trabajo de campo
Lugar
Ovservacion no
participante directa

Ovservacion
participante

Chiara Pontiggia

Tiempo

Exploración del barrio de Sant 10.06.2020 de 14:00 - 16:00
Pere, Santa Caterina y La Ri22.06.2020 de 10:30 – 13:00
bera
09.07.2020 de 19:00 – 22:30
12.07.2020 de 18:00 – 20:00
06.08.2020 de 14:00 – 17:00
Talleres intergeneracionales
Mescladis

Todos los miércoles por la
mañana de 10:00 a 13:00
desde el 15.01.2020 hasta el
11.03.2020 (en total 9 talleres).

Hotret del Forat

14.07.2020 de 16:00 – 20:00
24.07.2020de 12:00 – 13:30 y
de 19:30 – 22:00
05.08.2020 de 18:30 – 21:30
06.08.2020 de 19:00 – 22:00

Proyecto comunitario Vidas
Partidas

17.07.2020 de 11:00 – 14:00
20.07.2020 de 11:00 – 14:00
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En las dos tipologias de observacion utilizé las sisuientes herramientas por las siguientes
motivaciones:
Diario de Campo (Observacion no participante)
Registrar los acontecimientos observados, para sistematizar las informaciones recogidas
y las experiencias vividas y crear una database para ser analizados en la etapa sucesiva.
La notas se han tomado inmediatamente después de cada momento de observación,
para una redacción lo mas clara y fiel a los fenómenos y comportamientos observados.
El diario de campo no describe la realidad objetiva sino la interpretación de la misma
desde la mirada del investigador. Este herramienta se ha utilizado tratando de distinguir
hechos objetivos y los subjetivos; por un lado se ha tomado nota de las ocurrencias, las
personas, las actividades y los hábitos sin ponerle juicio personal (objetividad), por el
otro lado se ha registrado sentimientos, interpretaciones y intuiciones (subjetividad).
Fotografías
Capturar momentos importantes, así como documentar detalles sobre el espacio donde
se realiza la observación. Esto sirve para tener un registro fiel y objetivo de momentos
significativos, lugares de interés y manifestación de arte en las calles del barrio.
Dibujos
Se ha utilizado esta herramienta para señalar sobre el mapa los lugares emblemáticos
del barrio, la distribución del comercio, individuación de los lugares de encuentro, entender la red de entidades que trabajan en conjunto para la dinamizacion de Pou de la
Figuera, entender como se ocupa y quien ocupa el espacio publico en cuestión.
Audios
He utilizado también el herramienta de grabación de mi misma voz en las ocasiones en
la que no pude registrar inmediatamente mis observaciones para tener un registro oral
de lo observado y de mis impresiones acerca de esto.
Diario de Practicas (en la observacion participante)
Representa el diario en el que he ido registrando y recogiendo las informaciones sobre
mi experiencia de practicas en Mescladis, como el diario de campo facilita tener una
visón global y particular la experiencia realizada, reflexionar sobre mi aprendizaje y
construir mi conocimiento practico; se tomó nota tanto de los aspectos mas subjetivos:
mis impresiones, intuiciones debilidades y fortalezas tanto de aspectos organizativos
como la metodología empleada, la organización y estructuración de la entidad; y se hice
un seguimiento del grupo y de los participantes en relación al grado de participación y
implicación a las actividades propuestas.
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Entrevistas semi-estructuradas. Previamente a su realizacion se presentó el consentimiento informado para el tratamiento de datos personales, se grabaron y transcribieron
para ser analizadas en un segundo momento, se presentaran en formato anónimo y se
concretizaron según el siguiente esquema:
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Capitulo 4
El análisis del trabajo de campo
El siguiente diagrama serà utilizado como guía en el análisis:
Diagrama 1

(Diagrama 1, elaboracion propia)
4.1. Zona gentrificada y lugares de encuentro
El trabajo de campo ha sido una experiencia muy enriquecedora e interesante. La entrada en el campo de estudio se completó con una observación no participante durante
la cual cartografié el barrio recorriendo todas las calles en diferentes momentos y días
para entender cómo está estructurado y cómo se distribuye la población.
Toda el área aparece gentrificada, las plantas bajas están ocupadas en su mayoría por
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locales comerciales, sobre todo en la zona sur, correspondiente a La Ribera o Born y en
la zona norte, correspondiente a Sant Pere, mientras en la zona de Santa Caterina y en
correspondencia del Pou de la Figuera se encuentran tiendas solidarias de proyectos
sociales como la de la Fundació Roure, situada en Carrer dels Cecs de Sant Cugat y la
Fundacio Ciudadania Multicultural Mescladis, situada en Carrer Carders, 35 y oficinas y
sedes de entidades (Imagen 12).
Imagen 12

(Imagen 12, Zona gentrificada y lugares de encuentro, elaboracion propia)
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A través del período de observación fue posible confirmar los datos sobre el comercio
en el barrio analizados en la marca teórica. En las zonas norte y sur del barrio encontramos muchos locales comerciales, tiendas y restaurantes de lujo. La impresión que genera el paseo por estas zonas es la de ser llevado a pasear por las tiendas. En muchas
zonas del barrio se han instalado carteles de madera que indican el camino para llegar a
las tiendas y a los lugares de consumo, principalmente están marcados: salones de tatuajes, bares y restaurantes, peluquerías, belleza y masajes.
Imagen 13
Los carteles que indican “la
ruta de tiendas” dejan pasar
a los transeúntes en busca de
algunos recuerdos o productos.
¿Cuál es la función de estas
indicaciones? Desvían un recorrido guiado por la curiosidad y
la intuición, guiándote al itinerario de las tiendas y al consumo, pero por otro lado hay
que desprender su importante
función de invitar al transeúnte
a pasar por pequeñas y poco
iluminadas calles, en las que tal
vez no entrarías por temor a
encontrarte con lugares y zonas de poco interés o incluso
peligrosas.
Al principio de la calle Sant
Pere Mes Baix, donde se encuentra con la Via Laietana, el
arte callejero, el grafiti, en este
caso, se pone a disposición de
la publicidad de la zona comercial (Imagen 13).
(Imagen 13, elaboracion propia)

Entre el paseo del Born y la Basílica de Santa María del Mar encontré, en la esquina con
Plaza Montcada, la Asociación de Comerciantes del Born, llamada Born Comerc. Este lugar se presenta como un punto de información sobre los lugares para visitar en el barrio.
Analizando el mapa me doy cuenta de que están indicados no sólo a los locales comerciales y zonas de interés en la Ribera (Born) y que el mapa ya abarca dos zonas del
barrio: La Ribera y Santa Caterina (Imagen 14).
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Imagen 14

(Imagen 14, elaboracion propia)
Las plazas de la Ribera se pueblan de gente que habla mayormente inglés, se sientan
con las piernas bajo las mesas de los restaurantes a comer paella, tapas y tomando vino
y cócteles a todas horas del día. No es fácil encontrar lugares de encuentro espontaneo
que no impliquen o fuercen el consumo; esto puede ser en parte un efecto de la nueva
normalidad en la que se desalienta la reunión de personas en lugares públicos.
Igualmente reflexiono sobre el hecho de que, después de la emergencia sanitaria de
COVID-19, todavía hay turistas, pero mucho menos de lo que recuerdo hace unos veranos cuando estaba de vacaciones en Barcelona. La nueva normalidad, por el momento,
también significa menos turistas y todos estos locales se estàn encontrando con escasez
de consumidores y tendrán que tomar una decisión sobre su destino; las opciones, en mi
opinión, podrían ser: cerrar, trasladar su tienda a otro lugar o adaptarse al nivel economico accesible de la comunidad que habita el barrio.
Queda por decir que los lugares de interés histórico no son de libre acceso: la entrada a
la Basílica sólo se concede en posesión de un billete, así como el Museo Picasso, el Museo de las Culturas del Mundo y el Museo Europeo de las Culturas del Mundo. Muchos
turistas se hacen fotos de recuerdo frente al Palau de la música catalana y hacen cola
para entrar en el Centro Cultural del Born, un edificio muy grande diseñado en 1873 para
convertirse en el primer mercado de hierro y vidrio de Barcelona; su construcción tuvo
lugar durante el proceso de modernización querido por el Rey Felipe V, lo que llevó a la
destrucción de las casas habitadas en esa zona.
Las zonas que se han mantenido más auténticas y frecuentadas por los vecinos son la
plaza del Pou de la Figura, la plaza de Mestres Casals i Martorell, Plaza de Jaume Sabartés y los bancos en la calle de Sant Pere Mes Baix.
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4.2 Busqueda de expresión artística producida por la comunidad
La gentrificación implica la privatización de áreas de la ciudad dadas en concesión a
entidades privadas con fines de lucro. En la zona observada pude constatar que la privatización no sólo implica la creación de locales con fines comerciales, sino que el que
se privatiza es también la cultura, impidiendo el libre acceso a los lugares de interés
histórico y artístico.
Privatización del espacio público limitando la posibilidad de ocuparlo de otras formas y
maneras, privatización de la cultura y privatización del arte.
La prueba más impactante para mí de la privatización del arte que conocí en la calle
Trafalgar 34, en el Espacio Trafalgar donde actualmente se puede visitar, pagando una
entrada, la exposición THE WORLD OF BANKSY, que invita a disfrutar de una experiencia inmersiva única.
Resulta que las obras del más famoso artista callejero Bansky, ahora no las encontramos en las calles, al aire libre y accesibles a todo el mundo, sino que por el contrario, sus
obras han sido literalmente desprendidas del lugar donde fueron creadas para crear una
colección y hacerla circular en todos los museos del mundo.
A partir de este momento decidí dirigir mi observación al arte callejero y al grafiti en el
barrio para conocer a nuevos artistas activos en la zona, descubrir los mensajes transmitidos y las técnicas utilizadas. De esta observación he creado un mapa de los puntos en
los que podemos encontrar obras de artistas callejeros, que por no tener mucha fama,
todavía se pueden mirar, apreciar y ser fuente de inspiración sin tener un ticket de entrada.
Mientras observaba y caminaba por el barrio marqué en el mapa los puntos donde encontré intervenciones artísticas y los fotografié para hacer un análisis más profundo más
tarde y tratar de rastrear a los distintos artistas (Imagen 15).
Durante el análisis del material fotográfico pude localizar a los artistas, entender de
dónde venían, observar las técnicas utilizadas y analizar los mensajes transmitidos. Hay
algunos artistas que se pueden encontrar en muchas áreas del barrio, algunos parecen
ser más fáciles de analizar mientras que otros parecen más crípticos; muchos son los
artistas extranjeros que escriben o publican dibujos y frases en inglés. Sin embargo, también hay obras de arte comunitario hechas por y para los habitantes de la ciudad.
Como la investigación no se centra en el arte callejero, no me tomaré el tiempo de presentar a cada artista y sus obras, sino que presentaré las que han resultado ser las más
emblemáticas.
El análisis del material fotográfico funciona como un archivo para tener en cuenta el estilo del barrio, abrir mi mente a nuevos impulsos y mantenerlos como referentes a la hora
de presentar el proyecto.
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Imagen 15

(Imagen 15, elaboracion propia)

El arte callejero en las calles del barrio lleva al transeúnte a encontrar mensajes secretos
y a enriquecer la imaginación con nuevas formas y colores. Aquí el arte callejero podría
ser la fuente de nuevos itinerarios para la ciudad.
Mirando el arte callejero, me doy cuenta de que la necesidad de expresarse es alta. Los
grafitis, dibujos u hojas de papel pegadas se mezclan y superponen hasta que llenan
todo el espacio utilizable, creando yuxtaposiciones de diferentes artistas y composiciones únicas.
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Lo comparo con la arquitectura; en una época, en lugar de derribar edificios para construir otros nuevos, se partía de una vieja base de una casa ahora deteriorada y de ahí
se incorporaba un nuevo estilo, a lo que, con el paso de los años, se superponía de nuevo un tercer y diferente estilo y asì sucesivamente. Colocar un sticker en la calle, en una
pared, o en una puerta parece satisfacer la necesidad de la persona de afirmarse, de
decir que estoy aquí y que tengo algo que mostrar o decir. Las motivaciones personales
que tienen las personas para realizar intervenciones en la vía pública pueden ser las más
variadas, debajo se encuentra la necesidad de ser reconocido y de reconocer su propia
intervención cuando se pasa por esa calle (Foto 1).
Foto 1

(Foto 1 , elaboracion propia)

He identificado algunos artistas que contribuyen a colorear la ciudad. la investigación
podría ser muy exhaustiva y a partir de esta primera exploración podríamos crear mapas
que puedan ser utilizados por todas las personas, con acceso libre, para crear nuevos
itinerarios y crear un debate y un análisis colectivo de este tipo de intervención. La
razón por la que los artistas que he conocido a lo largo de mi trayectoria han realizado
este tipo de obras sigue siendo desconocida para mí. aquí presento algunas de ellas, las
más recurrentes y las que he podido rastrear gracias a su perfil en las redes sociales.
El primer cartel que me llamó la atención fue el siguiente hecho en papel con la técnica
de stencil que consiste en la realización de dibujos o motivos decorativos obtenidos mediante el uso de una máscara en la que se perforan las formas de los sujetos a realizar. El
cartel afirma “VIVA LA DIFERENCIA” y abajo de la escrita se ven dos manos que se juntan en un saludo. Con este signo Fijado en mi memoria descubrí otras obras del artista
Akore (@akore en instagram) que una vez más elogian la diferencia, en la que las personas son representadas por la técnica del stencil por los tramos africanos acompañados
de la inscripción “DIVERSITY IS HOPE”, la diversidad es esperanza (Imagen 17).
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Imagen 17

(Imagen 17, elaboracion propia)

Al mirar el cartel me vino a la mente uno de los principios de la cultura de acomodación,
o sea la aceptación que somos todos diferentes y que empezamos desde diferentes
puntos de partidas que no nos hacen a todos iguales sino que por el contrario afirman
el hecho verdadero y científicamente probado de que los seres humanos parecemos a
copos de nieve, hechos de la misma materia pero todos diferentes entre sí por millones
de razones diferentes, entre ellas; el origen, la cultura, las características físicas y psíquicas, el carácter etc... En la vida en comunidad, en primer lugar, sería necesario afirmar
y aceptar el hecho de que todos somos diferentes y que esta diversidad es una fuente
de riqueza, el principal motor para salir de nuestra zona de comfort y el desarrollo del
pensamiento crítico. Con este cartel se hace visible la necesidad explicada en el marco
teórico de la admiración del derecho a las diferentes, alejándonos desde la homologación y fomentando la conciencia y de la comprensión de uno mismo y del otro a través
de la condivisión.
Otro artista que me llamó la atención fue el Sr. Bull dice (@Mrbullsays en Instagram).
El Sr. Bull creó una secuencia/serie de carteles con el hashtag #streetartagainsthate
(arte callejero contra el odio). En la serie el artista interviene de diferentes maneras en
su símbolo que es un búfalo y junto a él deja mensajes, donde se mezclan filosofía de
vida y humor, como “La gente tiene el poder de hacer cambios” “Busca el respeto, no la
atención, dura más tiempo” “No necesitas una razón para ayudar a la gente” “Cree en tu
Beyoncé interior” (Imagen 18).
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Imagen 18

(Imagen 18, elaboracion personal con las obras de @Mrbullsays)

Otros artistas usan guiones y colores armónicos para enviar mensajes de amor y rendir
homenaje a la figura femenina, como Mowcka (Imagen 19).
Imagen 19

(Imagen 19, elaboracion propia con las obras de @Mowcka)

Siguiendo adelante con la observación, traté de centrar mi atención tanto en las obras
individuales como en el conjunto de las obras en el mismo espacio.
Contemplando las imágenes desde un punto de vista holístico, si se puede llamar así, me
di cuenta de informaciones nuevas e importantes.
Arte callejero es fluido y dinámico, cambia según quien pasa por allí, la obra que hoy
está aislada en la pared, a lo largo de las horas, días o meses, podrá ser rodeada de nuevas imagen, y tal vez cubierta por otras obras. Así que también en el arte callejera existe la censura, los carteles pueden ser retirados o cubiertos porque no gustan o porque
alguien más necesita ese espacio para expresarse, incluso en el arte callejero hay intimiChiara Pontiggia
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dación. Sin embargo, también existe la formación de composiciones inesperadas y llenas
de significado, así como la creación de redes y de colaboraciones.
En este ejemplo fotografiado
Imagen 20
por mi misma en Plaça de
Jaume Sabartés (Imagen
20), vemos el complejo de
una composición, una opera
hecha con bote de spray con
la técnica de stencil, realizada por Akore (@akore_1
Instagram) es un artista de
Barcelona , nacido en Murcia que pinta homenajes a
la cultura africana. Bajo esta
figura y al lado encontramos
tres signos del artista Homer
(@whereishomer en Instagram), muy activo en el barrio, que basa su intervención
artística en la escritura de
frases o pequeños poemas, a
veces acompañados de una
simple ilustración y utiliza el
humor para lanzar mensajes
de diferentes tipos como:
“EVERYONE IS HOLDING
AN APPLE! AND PEOPLE
(Imagen 20, elaboracion propria)
ARE STILL STARVING!” aquí
hay una denuncia de la pobreza que no traduzco porque de lo contrario la frase pierde
su doble sentido y su fuerza; o “CAMELLOS EN COLA! RELAX!”; o “¡SOY UN ARTISTA!
¡FUI A LA ESCUELA PARA ESO! ¿CUÁL ES LA EVIDENCIA DE ESTA AFIRMACIÓN?
¡PORQUE YO LO DIGO!” Aquí encontramos de nuevo el sentido del humor y una queja a
la figura estereotipada del artista y su insuperable ego.
En la puerta finalmente se abre una ventana de un balcón diseñado para un artista
desconocido del barrio. en el fondo encontramos la escritura FELIZ CUARENTENA y
escondida detrás de una planta sale una bandera azul con una estrella. Esto podría representar la bandera de Somalia o ser el resultado de la fantasía.
En general, admiro el juego aleatorio de colores, mensajes, estilos mezclados y la sensación de estar dentro y fuera de una habitación al mismo tiempo.
Todos los detalles, incluso los que paso por alto para describir, aportan significado y
abren las puertas de la imaginación.
Como mencioné anteriormente, he descubierto que algunos de estos artistas colaboran
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para celebrar composiciones con la intención de hacerlo y mezclar estilos y unir fuerzas
hacia el mismo objetivo. Akore ha desarrollado colaboraciones con otros artistas de la
ciudad, dos que me han interesado mucho: Teo Velázquez, artista y fotógrafo con vocación y implicación en proyectos sociales, que colabora con Mescladis en el proyecto de
Vidas Partidas y con Me_Lata, otro asistenta de Barcelona que presentaré a continuación.
Imagen 21
Por encima de la obra de Akore (Imagen 21) encontramos a Teo Velázquez.
Las obras de Teo también están presentes en muchas partes de la ciudad,
ya las había visto colgadas en las paredes de Mescladis del Pou, investigando
la red social Instagram se puede ver
como este artista actúa como una red
y busca colaboraciones con artistas y
proyectos en la ciudad (Imagen 22).
Imagen 22

(Imagen 21 y 22, elaboracion propia)

Presento a un último artista que me impresionó mucho por la simplicidad de su idea y
por el gran impacto que tiene, me refiero a Me_Lata. Este artista anónimo comenzó hace
años a reciclar latas y a revaluarlas. Pinta las latas y escribe una letra en cada una de
ellas, para la composición de una frase de amor. finalmente crea la composición final y la
cuela a una pared de la calle como si fuese el nombre mismo de la calle (Imagenes 23 y
24)
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Imagen 23
Descubrí a través de Instagram
que también Me_Lata colaboró
con Akore en un proyecto de
sensibilización llamado NINGUNDORMITALCARRER (hashtag #ningundormintalcarrer)
Imagen 24

(Imagenes 23 y 24 elaboracion propria de las obras de @Me_Lata)

De todas las obras de arte callejero del barrio encontramos algunas que son el resultado
de un proyecto social y comunitario.
Imagen 25
SOSI, la Asociación de Vecinos
del Casc Antic (
Carrer Rec, 27)
representa una
entidad de fundamental importancia y existencia
en el barrio; en el
2019 llevó a cabo
un proyecto comunitario con un
grupo de mujeres
del Casc Antic; en
Carrer Boria estas
mujeres pintaron
un mural para la
semana de movilización para el 8 de

(Imagen 25, elaboracion propia)

marzo. EL mural habla y hace homenaje a mujeres emblemáticas de la historia, y la escrita “LLIURES, FEMINISTES I REBELES”. Representa una acción artística colectiva a favor
y la visibilidad de las mujeres (Imagen 25).
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SOSI tiene como objetivo informar o denunciar situaciones problemáticas, de derechos
violados y abordar y resolver conflictos de convivencia entre los habitantes de los barrios. Finalmente esta entidad funciona como conexión entre los vecinos y el distrito; por
esta razón busca un diálogo permanente con la administración. Difunden las noticias del
barrio en su Bolletì informatiu de la asociación de vecinos del Casc Antic. Toman posición política en contra de la violación de los derechos de los vecinos del barrio. En su
sede en Carrer del Rec hay un cartel que dice “ALQUILERS JUSTOS, FUERA ESPECULACION DEL BARRIO”. En las calles vecinas estos mensajes de justicia social son subrayados por la presencia de otro artista que aún no he mencionado: Vegan Bunnies (@veganbunnies). Este artista dibuja conejos con colores inusuales como el azul y el rosa que
envían mensajes contra la especulación y el gentrificación del barrio.
Otra intervención en el barrio de carácter colectivo es expresar a los habitantes más jóvenes del barrio, los niños, este mural se encuentra en la correspondencia de la calle del
Rec Comtal (Imagen 26).
Imagen 26

(Imagen 26, elaboracion propia)

Para cerrar este círculo vuelvo a Carrer Verdaguer i Callis donde encontré el primer signo
de viva la diferencia y aprovecho para mencionar otras dos organizaciones emblemáticas del Barrio: Antic Teatre y La Caprichosa.
El Antic Teatre es un centro sociocultural independiente de las artes en vivo, este lugar
tiene su puertas abiertas todos los días del año y es un referente en cuanto a lugares de
encuentro e intercambio comunitario: todas personas son bienvenidas desde los socios,
público y artistas, hasta todo el vecindario y todas personas curiosas de ser parte de
este espacio.
Antic Teatre se une a la lucha contra la gentrificación, el acoso inmobiliario, excesivo
turismo, construcciones de hoteles, desahucios, la desigualdad, la pobreza y la exclusión
social. Por esta razón no se limita a ser un centro de creación solo para profesionales
sino que busca fortalecer siempre más la inclusión de la comunidad del barrio del Casc
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Antic en las actividades programadas y propuestas con el objetivo de dinamizar la vida
del barrio y difundir el modelo socio cultural inclusivo y acomodante. La participación de
la comunidad viene impulsada mediante la creación de proyectos artísticos que utilizan
el arte como herramientas de transformación social y política. Actualmente el proyecto está en riesgo de desahucio y nunca como antes necesita el apoyo de la comunidad
para seguir luchando en nombre de la cultura.
Imagen 27
Al lado está la Caprichosa, comunidad artística y centro social autogestionado. Se unen a las entidades del
barrio en la mejora de la cultura y la
concienciación sobre diversas cuestiones. Decoraron la entrada con una
instalación llamada Zapatos Rojos,
iniciativa artivista nacida en Mexico,
en donde se quiere visibilizar la situación de violencia machista que abarca
todas capas y ámbitos sociales (Imagen 27).
Al lado está la explicación de la instalación y las palabras de la autora que
dice: “El rojo representa la sangre,
pero también el corazón de la esperanza”.

(Imagen 27, elaboracion propia)

Finalmente acercándome al centro de mi investigación, en el Pou de la Figuera, hay también intervenciones artísticas e interesantes proyectos comunitarios.
Durante el acercamiento paso por Carrer dels Mestres Casals i Martorell, este lugar me
suena algo extraño, tiene el nombre de una calle pero se parece a una plaza, parece che
estuvieron allí edificios y que se derribaron, las paredes que quedan de estos edificios
están cubiertas por grafitos, hay un container al lado de esta “placeta” y una pared baja
y semicircular que crea como un pequeño anfiteatro, también los edificios en frente a la
plaza tienen forma semicircular y estar allí en el medio trasmite dos sensaciones en contraposición estar en el medio de un escenario abandonado, allí no hay ni tiendas ni bares, hay edificios habitados y la plaza, de vez en cuando una cabeza sale de las ventanas
para mirar que pasa abajo, parece un lugar tranquilo, pero apuesto que también allí hay
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una historia toda para descubrir (Imagen 28).
Imagen 28

(Imagen 28, elaboracion propia)

Imagen 29
En la Plaza del Pou encontramos una
(Imagen 29, elaboracion propia)
fuente decorada en memoria de los
acontecimientos que tuvieron lugar durante los años de lucha en el Forat de la
Vergonia, si bien no se encuentran en la
plaza informaciones para darse cuenta
de la importancia y emblematicidad del
lugar si se conoce la historia se puede bien entender la importancia de la
fuente y en otros casos puede crear
interés a saber el porque de la escrita y
del de pino representados con la técnica del mosaico. Esta fuente- monumento nos da informaciones de que el
parco es autogestionado y se entiende
que el símbolo que lo caracteriza es un
Pino, el árbol que representa la lucha vecinal descrita anteriormente. Arriba de la fuente
hay lo que parece un homenaje a la naturaleza, una maceta con un cactus, símbolo de
resistencia, amor y fe.
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Moviéndonos por el Casal de Barri, situado en la Plaza del Pou de la Figuera encontramos en la entrada un cartel que explica qué es, cómo funciona y un resumen de su historia. Bajo este breve resumen encontramos una ilustración que representa el espíritu de la
gestión comunitaria del casal (Imagen 30).
Imagen 30

(Imagen 30,Fuente pagina web del Casal)

A continuación se presentan algunas frases emblemáticas del cártel que subrayan los
valores promovidos por éste.
Para el casal el termine comunitario ligado a la gestión del mismo refiere a que el casal
apuesta por los valores comunitarios para hacer por un lado comunidad, dejando que
sus espacios sean sociales de uso colectivo para fortalecer el tejido social, la participación, el compromiso y la responsabilidad y por el otro enriquecerla. Para enriquecer la
comunidad, el casal se posiciona a favor de una cultura de acomodación promoviendo
la solidaridad, la colaboración, la justicia social y la diversidad. Para que estos valores
sean reales y practicables el Casal se propone de promover actividades a libre acceso y
gratuitas. Se entiende ademas que las actividades tienen una impronta marcadamente
artística porque se presenta como un centro de creación e intercambio (Tabla 8).
Tabla 8

(Tabla 8, elaboracion propia)
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El mismo cactus que había visto sobre la fuente lo pude ver al otro lado de una valla, en
el Huerto del barrio. Esto parece una obra de arte: hay formas y colores que se mezclan
en una composición única y a partir de este momento, mi curiosidad por este lugar se
despierta (Imagen 31).
Imagen 31

(Imagen 31, Elaboracion propia)

Al contemplar este pequeño oasis verde soy catapultada a otra dimensión o a una
época antigua donde en las ciudades había cultivo y espacio para la naturaleza. Visto
desde fuera del jardín, aunque no hubiera nadie físicamente dentro, me parece una forma de vida, el pulmón del barrio, un lugar seguro y protegido, un lugar de juego y experimentación.
Avanzando, pues, hacia Mescladis del Pou me encuentro con una composición de azulejos en los que están escritos y numerados los derechos fundamentales de la Unión
Europea, incluso eso me parece un proyecto educativo comunitario porque junto a cada
derecho, en los azulejos blancos que rodean la escritura aparecen dibujos descoloridos probablemente realizados por niños que sintetizan cada artículo a través un simple
dibujo. Volviendo los ojos hacia la derecha veo una puerta cerrada que delimita un pequeño pasaje entre la plaza del Pou y la calle Carders, arriba hay carteles con escrito la
Galería del Pou.
Cuando lo miro, parece estar cerrado tanto desde el acceso a la plaza como desde el
otro acceso desde la calle. Sólo se puede acceder entrando en el bar de Mescladis con lo
que se comunica directamente, pero cuando entro en ese espacio miro los lados blancos
y me pregunto para qué se utilizará ese espacio.
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4.3 La organización comunitaria entorno al Forat de la Vergonya
Todo lo observado hasta ahora ha sido el resultado de la observación no participante, muchos aspectos me intrigaban y muchos aspectos permanecían incomprensibles,
necesitaba empezar a preguntar, a participar, a hablar con la gente para entender mejor
ese pequeño mundo en el que me había metido. A partir de aquí empezó la observación
participante que se mezcló con las conversaciones informales que tuve con los vecinos y
que anoté en el diario de campo más tarde y con las entrevistas semi-estructuradas que
intencionalmente hice para profundizar ciertos aspectos.
El mapa que sigue es representativo de la red de actores que he podido descubrir y observar en el periodo de trabajo de campo, que trabajan para la dinamización del espacio
publico en un óptica de cultura de acomodación y comunitaria (Imagen 32).
Imagen 32
Mescadìs
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(Imagen 32, Elaboracion propia)

Como hemos visto en el análisis anterior de los resultados, el barrio parece muy gentrificado y este fenómeno está claramente en constante expansión. La Gestión Comunitaria
del Casal del Pou de la Figuera se compromete cada día a preservar y ampliar su zona
de acción, para que el barrio pueda mantener y seguir reconstruyendo su identidad y responder a las necesidades reales de sus habitantes. Respecto al principio de su creación
la zona de acción del Casal ha ido creciendo en los años esta, hoy en día comprende: el
Casal, la Plaza del Pou, el Huerto, la Galería del Pou, el espacio ocupado por Mescladis
del Pou y la Plaza Mestre Casals I Martorell.
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“Nadies es el dueño de esta plaza pero son lugares que tratamos de dinamizar” (E1)

Tal como afirma la cita la CG no se considera propietaria de esas zonas, sino que las
identifica como lugar espontaneo de reunión y participación de las personas del territorio. Dinamizar estos lugares significa perseguir el elemento fundamental del DCC, es
decir, impulsar acciones para la transformación social tratando de contener y contrastar
la marginalidad y la exclusión social (Imagenes 33, 34).
Imagen 33
Imagen 34

(Imagen 33,Fuente pagina web del Casal)

(Imagen 34, Elaboracion propia)

Comparando la gentrificación política y la acción de Gestión Comunitaria, es posible
comprender cuál de las dos formas de hacer las cosas está a favor de una cultura de la
acomodación.
La diferencia está en sus supuestos de partida.
El modelo de gentrificación es un modelo que resulta alejado de la ciudadanía, que se
impone a la población, intolerante con quienes piensan de forma diferente a la lógica
capitalista e indiferente a los efectos que sus acciones tienen sobre la población. Es un
modelo en el que los niveles de comunicación con la comunidad y de escucha de la misma son muy bajos o casi insistentes. Podríamos compararlo con un modelo de acogida
totalmente asimilacionista. En este caso, la cultura dominante que hay que asimilar no es
la correspondiente a la cultura española o catalana, sino que se impone para asimilar una
mentalidad capitalista y consumista.
El modelo de gestión comunitaria es un modelo basado en la comunicación, cercano a
la ciudadanía. Se considera que la escucha y la comunicación son las pilastras para ser
conscientes de la realidad y poder comprenderla. Se posicionan al mismo nivel que los
ciudadanos y crean espacios para compartir de manera que la comunicación y la escucha sean efectivas. Este modelo efectivamente persigue un modelo de cultura acomodante basado en la aceptación de las diferencias.
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Entiendo por la entrevista que la función fundamental de la GC es la resolución de
conflictos. El área de acción del casal corresponde, de hecho, a un área históricamente
conflictiva. El casal se compromete a dinamizar las zonas más conflictivas del barrio y a
tratar de resolver estos conflictos para que no se generen más, sin ocultarlos ni aplastarlos para una buena convivencia en armonía.
Resolución de conflictos desde el posicionamiento del dialogo y la escucha para concientizar, compartir y comprender. Las acciones coordinadas por la CG se basan en el
diagnóstico de la población a la que se dirigen. Su proximidad y presencia constante en
el territorio les hace conscientes de la inmensa variedad de la población. La variedad no
sólo coincide con el carácter multicultural del barrio, sino también con la conciencia de
que la población está dividida entre dos polos en opposicion, no se trata de una zona
homogénea donde todos tienen un alto nivel económico o bajo si no que se mezclan
las dos realidades y que cada una de estas tiene necesidades y deseos muy diferentes.
Coordinar estas voluntades es un trabajo dificil que si no bien cuidado puede generar
tensiones y conflictos dentro de la propia comunidad. Asumir un carácter democratico
facilita que todos los habitantes tengan las mismas oportunidades de ser escuchados y
de tener un papel activo en la toma de decisiones.
“no es homogéneo, todos en el medio o todos pobres o todos ricos, es como, claro sus interese,
sus demandas sus cosas son bien distintas, entonces esto es un poco complicado para gestionar cuando piensas a algo para el barrio, hay que pensar que todos somos barrio, no solo los
pobres y no solo los mas guay, o sea, es como bueno encontrar un camino en el medio o distintos caminos y que cada uno se sienta cómodo en alguno, pero es un poco difícil gestionar todas
estas voluntades, a algunos le gusta que la plaza sea mas iluminada por seguridad , y a otros no
le gusta porque se sienten amenazados o vigilados o sea, bueno estas cosas, distintas impresiones, que supongo que pase en todo lado obviamente, pero si hay mas polaridad..... también hay
muchas guardias urbanas que van por aquí demandada por los vecinos, porque se sienten como
inseguros, ahora no se como están las cosas pero hubo un momento en le que fue un poco...
que bueno llamar a la policía no es la solucione, o sea no es normal, igual hay quien piensa invertimos mas en educadores y menos policía y otros mas policía que educadores, pero da allí se
va a llevar.” (E1)

El Casal se posiciona desde la cultura de acomodación y la aceptación de las diferencias
para lograr buenos niveles de convivencia, la aplicación de la herramienta de resolucion
de conflictos pone en marcha un camino transformador hacia el objetivo del fortalecimiento del empoderamiento y de la empatìa entre las partes en conflicto, posibilitando
un espacio democratico para la toma de decisiones y de expresion personal sin judicio.
El punto de partida por lo cual el conflicto ya no es visto como un problema sino como
una oportunidad de desarrollo y crecimiento comunitario ayuda a transmitir la importancia del respeto hacia el otro y hacia lo diferente, dejando la libertad a cada persona
de elegir su camino sin pretender que todos hagan lo mismo.
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Para hacer frente a la diversidad de la población hay que asumir una estructura flexible
y abierta, otros elementos fundamentales en el DCC porque este tipo de organización
permite seguir el ritmo de la comunidad y la incorporacion continua de las personas realmente interesadas a tomar parte de esta dimension. La flexibilidad de la gestión comunitaria la encontramos en como se organiza en las actividades que propone y facilita y
en relación a lo limites que esta misma se pone.
Organización flexible y autónoma. La federación se compone nueve entidades que
permiten a la federación de ser una verdadera institución, estas nueve entidades constituyen la que podríamos llamar red formal, pero el nivel de participación y compromiso
no es homogéneo. Hay algunas entidades que participan mas y otras menos pero en
el complejo todas sirven como “paraguas legal” para que la fundación siga existiendo
y pueda seguir trabajando. El día día de la organización lo lleva a cabo el grupo motor que se compone de trabajadores cuya función es la de hacer network, ampliar la
red de alianzas y colaboración y oportunidades para el barrio. Así que la federación va
construyendo día día su red informal, a través el acercamiento de todas las entidades
que trabajan en ámbito social para tener los justos recursos para cada proyecto, así que
según los objetivos que tiene cada proyectos y según como se quiere alcanzarlos se
activará la red de actores mas apropiada y competente para su realización. El grupo motor se presenta como lugar abierto a la ciudadanía, en este pueden participar según la
disponibilidad que tienen: la gente de la federación, los trabajadores, los vecinos y cualquier otra persona que está involucrada en el barrio. El grupo motor o equipo de dinamización trabaja en autonomía para llevar a cabo las tareas del día día del casal, coordinan
la agenda, mandan las fichas de las actividades a cumplir y comunican con las entidades
del territorio (escuelas , casas de Gens Grand, etc..), proponen participar a las actividades en agenda y están atentos a las voluntades de los vecinos y toman en cuenta la
propuestas que salen desde la gente.
Quien desarrolla las actividades en el casal son llamados promotores, al año se hacen
dos encuentros de promotores mas que nada para que se puedan conocer y dialogar
entre ellos y lo que hacen; esta strategia permite crear un espacio de encuentro y dialogo en donde los actores activos del barrio se conocen y establecer nuevas relacioned de
colaboracion.
“Un poco la idea es que se hagan cosas conjuntas entre ellos que si hay algunos promotores
que hacen actividades parecidas o complementarias o tal puedan establecer una actividad
conjunta o una nueva actividad que no le había ocurrido.” (E1)

Los trabajadores del grupo motor son autónomos y se autogestionan, cuando hay cuestiones que generan dudas se traen a las asamblea de la federación y se discuten, para
ver como solucionarlas. Tal organización debe necesariamente adquirir la capacidad de
delegar y confiar en sus colaboradores y en la propia comunidad; si no se logran estos
objetivos existe el riesgo de que se pierda la relación horizontal con la comunidad y que
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la CG adquiera una posición dominante de poder sobre la comunidad.
Flexibilidad de participación. Acabamos de decir que las reuniones están abiertas para
que quien éste implicado en el barrio pueda participar, pero igual hay algunos requisitos
para la participación.
A pesar de esta premisa ha sido necesario dar indicaciones sobre el nivel mínimo de
constancia de participación requerido.
“El único que se pide es que venga a una y que no venga nunca mas, o sea, que para trabajar
debes de tener cierta frecuencia si no cada vez hay que ponerte al tanto.” (E1)

En el pasado se han empleado algunas estrategias para implementar la participación
del vecindario a las reuniones: se hacían Trobats, o sea, encuentros mensuales en donde
se llamaba a la ciudadanía a participar para rellenar la agenda de actividades de interes
del barrio. Pero tal iniciativa resultó un poco un fracaso, tales encuentros acababan que
siempre iba la misma gente y esto, me explican, que puede ser que tal vez se había que
fortalecer el mensaje que la GC tiene un carácter democratico por lo cual existe para
recoger las iniciativas de las personas y facilitar su organización y realización. Sin embargo, los que conocen el carácter democratico de la organización ejercen su derecho
mayormente de manera personal e informal haciendo propuestas de forma espontánea
y casual.
“Hay gente que si, que si involucra, que va que viene, que pregunta, no me gusta esto, no me
gusta el otro, se podría hacer esto, menos de lo que uno quisiera, pero pasa en todos los lugares así.” (E1)

Incluso cuando las propuestas se hacen de manera informal, son aceptadas y discutidas
de acuerdo con los límites y valores que la federación se ha fijado y este modo también
es parte de su visión porque piensan que siempre es mejor cuando se cruzan diferentes
modos de ver las cosas.
“Hay cosas que salen de la gente que va y la dicen, por ejemplo ha habido un grupo de crianza
compartida que, bueno, han venido y preguntaron si lo podían usar o no (el espacio del casal),
quiero decir hay cosas que nos exceden, a nosotros no ocurrirían pero bueno hay gente va y lo
plantea o si le ocurren actividades que podrían ser chulas para el barrio nos la comunican y se
evaluan”. (E1)

Igual me parece interesante que, en el respeto del compromiso que tiene la GC con la
misma comunidad, no se quiere forzar cosas que no ocurren por lo cual la filosofía que
está a la base de la participación y de la actividades generales del Casal es seguir, guiar
y acompañar el ritmo de la comunidad “La idea que la iniciativa salga de la gente y nosotros
darle los últimos retoques, esto seria lo ideal, a veces, si está todo muy dormido, las iniciativas
las tranquilizamos un poco, nunca intentamos hacer todo, o sea, si nos ocurre una iniciativa
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vamos y se lo decimos a quien pensamos podría estar interesado”(E1) para ver si realmente

interesa y de allì empezar a organizarla en colaboracion para su realizacion.
Flexibilidad de las actividades y gestión de los espacios. En los años ha ido cambiando y modificando también el papel del Casal, adaptándose a las demandas de la comunidad; esto es comunitario y se autogestiona, los espacios de su competencia están
al servicio del uso de la comunidad, por lo cual se prevé que sean cedidos a grupos y
entidades que los necesitan para levar a cabo actividades, guardar material o hacer reuniones. De hecho el Casal es de la comunidad y la GC se ocupa principalmente de gestionar las subvenciones del ayuntamiento y de coordinar y facilitar la realización de las
iniciativas propuestas por la gente. Por esta razón el dialogo y la escucha se ponen a la
base de su trabajo, para representar una figura mediadora entre las distintas voluntades
del barrio.
Las activadas que entran en la agenda del casal tienen un carácter artístico y cultural.
Tabla 9

CIRCO
Circant el Barri es un proyecto
que se propuse al Casal para
difundir la practica de circo en el
barrio. Este vino aceptado (iniciativa desde fuera) y involucraba, entre otros, un dinamizador
del Casal y empresas privadas
como la tienda de circo Papallona Circus Art Shop, en Avenida
de Francesc Cambó, 36. Al lado
la tabla 9 muestra los espacio
que estàan disponibles para esta
actividad.

(Tabla 9,Elaboracion propia)

EXPOSICIONES
En la sala pequeña del Casal se intenta siempre acoger alguna exposición. Las entidades
que documentan fotográficamente el desarrollo de un proyecto o que quieren visibilizar
el trabajo de ciertos colectivos tienen la posibilidad de realizar allí una exposición. Cuando las exposiciones requieren más espacio, se activa la alianza con el Casal de Jóvenes,
que da permiso para realizarlas en sus espacios.
CINEMA
Cinema a la Fresca o Cinema a la Plaza es una iniciativa propia del casal que se hace al
abierto y cada semana se proyecta una peli, se abre una convocatoria a comienzo del
ano para que las entidades que estén interesadas propongan una peli o un documental a
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proyectar y la entidad que presenta la peli se ocupa del debate que se va desarrollando
después de la visión, en el momento de debate la entidad puede presentarse, presentar
su proyectos y explicar de que se ocupa, es una iniciativa que sirve también para visibilizar y dar a conocer las entidades sociales y los recursos presentes en el barrio y las
películas siempre tienen la intención de sensibilizar los vecinos sobre las temáticas elegidas.
Este año a causa del COVID-19 el cine a la plaza no se pude hacer así se desplazó la
actividad a la red social, llamándola Cinema a la Xarxa, pero esta iniciativa que de forma
presencial tiene mucho éxito en la red no tuve el mismo éxito y la participación resulta
escasa, la motivación resulta ser que ya había acabado el confinamiento y que en la red
hay ya bastantes propuestas en cuanto a peli y muchas veces conectarse para participar
a la discusión en una plataforma digital causa vergüenza porque las personas se sienten
forzados a hablar mientras en la plaza se respira mas libertad “en un cinema en la plaza
es diferente te sientes si quieres, si te aburres te vas, si no quieres hablar no hablas, y
allí llegas a mas publico y es mas fácil.” (E1)
En el Casal hay muchas actividades relacionadas con el baile y la danza entendida como
forma de expresión y de favorecer el bienestar personal a partir del cuerpo. Los talleres de danza están a cargo de la asociación TUDANZAS y una compañía de danza brasileña, de tango, yoga y pilates.
En relación al ámbito musical el Casal colabora a menudo con la asociación Riborquestra, inspirada en el famoso proyecto social venezolano El Sistema, “que es una orquesta
muy grande en donde tocan distintos instrumentos, y hicimos mucho esfuerzo para que sea de
niños del barrio, que uno que quisiera ir pudiese ir, porque tiene un coste tener un instrumento,
bueno para que accedieran le se da importancia porque se cree que sea un parte importante de
la cohesión del barrio que pueda generar todo esto y creo que en parte se logra.” (E1)

Actividades de verano. La GC hace algunos años empezó a pedir al ayuntamiento de no
cerrar el mes de agosto, porque se dio cuenta que muchos vecinos del barrio ya no iban
mucho de vacaciónes y cuando podìan, no se iban el mes entero, por lo cual les parecía
raro cerrar el Casal y cortar los servicios y las actividades cuando en realidad todavía
quedaba demanda. En principio el Casal es autónomo pero las subvenciones vienen del
ayuntamiento que se ocupa, por ejemplo, de la limpieza de los espacios, así que generalmente no dan estos tipo de permisos. Después de mucho insistir el Ayuntamiento
empezó a ceder y el casal empezó gradualmente a quedar abierto la primera semana de
agosto, luego la primera y la ultima y así sucesivamente.
“Este año el tema es que está super portado por el tema COVID porque el protocolo para usar
este lugar es un poco incompatible con la gestión autónoma, porque tiene que haber alguien
todo el día vigilando que se cumpla esto, que se limpie... entonces es un poco difícil, no lo hemos sabido gestionar muy bien o quisimos mas que el uso del casal se diera sobretodo a estas
entidades que trabajan a pie de calle ayudando a la gente haciendo actividades. Nos comuniChiara Pontiggia
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camos con ellos y les propusimos se quierìan usar el casal, se necesitaban espacio, materiales,
neveras... que es lo que tenemos, entonces hemos dejado espacio a estos, también se deja el
casal si hay grupos que quieren ensayar, pero tienen que ser un grupos cerrados”. (E1)

Así que en el verano 2020 se han concedido los espacios del casal como apoyo a entidades dinamizadoras de calles (para que los niños que acuden dejen su mochilas,
puedan almorzar y merendar allí), la idea de las entidades que colaboran y se coordinan para dinamizar el espacio publico es la de estar presentes en el barrio proponiendo
variadas actividades todos los días de la semana, por la mañanas y las tardes en donde
cada entidad lo propone a ciertos colectivos mas vulnerables pero donde todo el mundo
está llamado a participar (Tabla 10)
Tabla 10

(Tabla 10, Elaboracion propia)
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Flexibilidad de los limites. Un limite o premisa que se ha puesto en relación a las actividades a desarrollar en el Casal seria lo de no aceptar la realización de eventos a carácter
políticos o religiosos. Cuando llega al grupo motor una propuesta que podría implicar
estos aspectos, se trae a las asambleas de la GC y se discute. Si la actividad está conforme a los valores y principios de la federación de se autoriza si no no se le da la autorización.
Siempre se discuten los temas y se busca encontrar compromisos. Esto pasò, por ejemplo, cuando la asociación de musulmanes del barrio pidió al Casal de utilizar su sala para
las cenas durante todo el periodo del ramadam. Las consideraciones hechas por el casal
fueron las siguientes:
• Asunto religioso y cultural.
• Algunas tardes el casal ya se había comprometido a dejar espacio a otras actividades.
• Las cenas excedían las horas de apertura del Casal.
• No era una actividad abierta a todos y también se preveía la división entre hombres y
mujeres.
Al final se estableció que: si era un evento religioso, pero tenia un alta connotación cultural y se quiso valorar la libertad de expresión cultural y de esta manera se fue encontrando soluciones para poder ceder el espacio igualmente.
“Todos nuestros ‘’no’’ se fueron limando un poco y viendo que, bueno ellos también fueron
limando algunas de sus condiciones y buen algo se llevó, no todos los días, cuales si cuales no,
pero quiero decir no es todo tan obvio para dar aprobación o no, no es tan fácil a veces decir si
entra o no entra. Se va ajustando escuchando a uno escuchando al otro...” (E1)

Para concluir el análisis de la GC, en el siguiente gráfico, se explican los elementos fundamentales que caracterizan el funcionamiento de la fundación y los objetivos que cada
elemento persigue.
Gracias a una comparación metodológica entre GC y DCC podemos concluir que la forma de hacer GC se enmarca en los principios básicos de DCC, lo que nos da un ejemplo
de cómo se desarrollan los proyectos de DCC a nivel práctico. Además, esta comparación aporta a la teoría del DCC el valor de seguir una metodología que puede fortalecer
y continuar el camino hacia la construcción de una cultura de la acomodación (Diagrama 2).
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Diagrama 2

(Diagrama 2, elaboracion propia)

La conciencia, la comprensión y el compartir son los tres primeros elementos capaces
de disminuir el miedo causado por la incertidumbre de nuestros tiempos y actuar como
una fuerza en contra a la indiferencia, la intolerancia y la imposición; haciendo que los individuos se acerquen e interesen por lo que está sucediendo en la realidad que les rodea
y entiendan cuales aspectos de ella les gustaría mejorar (elaboracion de un diagnostico
sobre el territorio que habitan).
La técnica de resolución de conflictos facilita el acercamiento y el establecimiento de
un diálogo entre las personas promoviendo la aceptación, el respeto y la riqueza de las
diferencias. El carácter democrático y la horizontalidad hacen posible que las partes tenChiara Pontiggia
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gan iguales oportunidades de expresión y de ser escuchadas.
La resolución de conflictos entra en el campo de la mediación artística. El hecho de
compartir un lugar de experimentacion segura y sin judicio donde se hace arte y se
construye cultura, facilita la creación de vínculos (que implican reconocimiento, empatía
y diálogo) y la superación de los límites marcados por las diferencias. La cooperación y
el trabajo en red requieren una organización abierta y flexible que genere espacios de
autonomía y autogestión como estrategia de empoderamiento de la comunidad. Estas
prácticas deben basarse en la confianza mutua. Reforzar la confianza en el otro y en sus
capacidades, representa un ejercicio de acercamiento y aceptación de las dirrefencias
porque, como dijo la filósofa Marina Garcés, la confianza se establece en relación con
lo que no se conoce (la relación que se establece con lo que se conoce perfectamente
no se llama confianza sino control); así pues, la confianza se convierte en una poderosa
arma de resistencia y contrapoder al control. A través del ejercicio de dar confianza, se
aprende a relacionarse con lo que se desconoce del otro y con lo que no se conoce de
uno mismo, facilitando el descubrimiento de la riqueza de la diferencia.
Además del Casal, las otras dos entidades que entran en el área de acción de la GC son
Mescladis y el Hotret del Forat. Al participar activamente en algunas actividades promovidas por estas dos instituciones pude vivir la experiencia en primera persona y comprender mejor cómo acceden los participantes, qué factores fomentan su participación
y qué factores promueven su continuidad en el tiempo, también analicé el papel que el
arte tiene dentro de estas actividades y lo que puede aportar.
4.4 Los proyectos de Mescladís y la Galería del Pou
Mescladis trabaja transversalmente en tres áreas que, juntas hacen que el proyecto sea
fuerte y necesario para el barrio: Formación; Sostenibilidad y Desarrollo Comunitario
(Diagrama 3).
Diagrama 3

(Diagrama 3, Elaboracion propia)
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Como explicado en el marco teórico, la formación proporciona el programa de inserción socio-laboral: Cuinant Oportunidades, funciona muy bien pero al mismo tiempo
absorbe muchas energías del equipo de Mescladis, porque representa un proyecto que
necesita tiempo, dedicación y dedicaciòn. Es muy importante para la autosostenibilidad
del proyecto, porque quien entra en el programa luego es quien mayormente empieza a
trabajar en su locales y si estos funcionan bien el proyecto se autosustenta sin tener que
pedir muchas ayudas de financiamiento (el 90% del presupuesto se genera por la misma
entidad). La energía que se pone en este ámbito es mayormente la energía del equipo
como confirma la entrevistada “El proyecto nos cuesta encaminarlo” (E1).
“Mescladis tiene un proyecto que tiene que sostener y esto tiene que ser sostenible” (E1).

En cuanto a la sostenibilidad, abarca las tres áreas. Además de ser un proyecto autosostenible, trabaja para concienciar la población sobre las cuestiones de sostenibilidad y,
mediante sus prácticas, da ejemplo de que es posible seguir este tipo de filosofía. Se utiliza una lógica de apoyo al pequeño comercio del barrio; desde hace años se han hecho
acuerdos con proveedores del barrio que les venden productos biológicos, sostenibles y
a km0; tambien los delantales y camisetas del staff y de los alumnos del programa Cuinant Oportunidades están hechos por una empresa del barrio. La sostenibilidad también
implica la filosofía con la que se realizan los talleres y se impulsan proyectos comunitarios.
El ámbito del Desarrollo Comunitario representa lo que sufre de escasez de energía y
el equipo de Mescladis se dio cuenta de esto con mas evidencia en el momento en que
entró a ser parte del espacio de competencia y acción de la GC.
“Hacer lazos con el barrio, al final, lleva tiempo, porque entre hablarlo y tal, un poco lo muchos
que se dieron se dieron por casualidad, no porque fuiste a trabajar por algo y te das cuenta […]
Hay cosas que llevan tiempo, no es que te enteras así y no mas, a veces parece que es muy fácil
pero a veces hay que trabajar un poquito mas” (E1)

En la nueva alianza con el Casal de Barri se requiere poner mas energizas en este ámbito
y se afirma
“El Casal quiere unas dinámicas que Mescladis o no podemos(...)hasta ahora nos cuesta mucho”. (E1)

El equipo de Mescladis se encontró cargado de trabajo y pronto se dio cuenta de que
no podía seguir haciendo todo en las pocas personas que eran, así que en julio ha sido
contratada a nueva persona a media jornada que va a desempeñar la misma función que
los dinamizadores del GC, es decir, una persona que se relacione con el barrio para disponer de más recursos y seguir ampliando su red de colaboración y alianzas.
“Realmente creemos que esta figura nos va a ayudar, si no somos muy poquitos.” (E1)
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Esta figura se ocupará especìficatamente de la parte comunitaria haciendo de lazo con
el Casal de manera de colaborar y coordinar los proyectos comunitarios con la GC; ademas podrá ir a los encuentros como vocero de Mescladis y proponer los talleres a las
entidades o encontrar otras colaboraciones para los proyectos. De esta manera la fundación espera fortalecer y crecer en su compromiso por el desarrollo comunitario.
“Creemos que esta figura va a unir las lógicas y fortalecer lo comunitario” (E1)

Hasta ahora igual Mescladìs ha desarrollado muchos proyectos comunitario en colaboración con el Casal, pero dada la carga de trabajo que lleva esta cuestión y dado los poco
trabajadores del equipo ahora mas que nunca necesitaban de otra figura para llevar a
cabo el tema y no cargarse de mas trabajo. Se puede concluir diciendo que el nuevo
vínculo establecido entre GC y Mescladis ha ayudado a este a encontrar y poner en marcha una primera solución para llenar la mencionada “escasez de energía” que abarca el
ámbito de Desarrollo Comunitario.
Esta nueva figura se ocupará también de la Gestión de la Galería del Pou de la Figuera que es un pasaje, ahora se encuentra cerrado porque identificado como lugar problemático, cuando hay un robo, quienquiera que haya cometido el robo suele correr por
esta pequeña calle para evitar ser encontrado. La idea desde Mescladis es de recalificar este lugar, dejarlo abierto siempre con la idea de que sea vivo y a disposición de la
expresión del barrio. Se inaugurará en septiembre con las fotografías y exposición final
del proyecto de Vidas Partidas, la idea es que haya una exposición durante una temporada y luego ceder el espacio a otra entidad y otro proyecto para que pueda fomentar la
democracia cultural siendo un lugar de expresión del barrio; las ideas no faltan para dar
vida a esta galería de barrio, hay proyectos de grafiteros que se pueden llevar a cabo allí,
o de otras iniciativas, por ejemplo se pensaba también hacer un mercado de pulgas una
o dos veces al mes. La intenciòn es que sea un lugar de de interés artístico y otro espacio disponible para realizar actividades (un poco siguiendo el estilo de las exposiciones
que se hacen dentro del Casal).
Al entrevistar a algunos participantes en el proyecto pude comprender cuáles son los
factores que permiten a las personas acceder y participar en los proyectos de Mescladis
y la redes que sostienen los proyectos (Diagrama 4).
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Diagrama 4

(Diagrama 4, Elaboracion propria)

Los proyectos impulsados por Mescladìs han sido elaborados y pensados a partir de un
buen conocimiento del colectivo implicado en estos.
Gracias a las entrevistas realizadas, por un lado, pude conocer de cerca la historia y las
situaciones vividas por algunos jóvenes que llegaron solos a Barcelona y comprender
mejor los problemas y dificultades a los que se enfrentan a menudo.
Por otro lado, pude conocer la valoracion de la experiencia de los talleres intergeneracionales desde la mirada del participante y de sus percepciones.
Para que un proyecto sea beneficioso para el público al que va dirigido es esencial conocer en profundidad la situación actual en la que se encuentran los participantes. Para
alcanzar este conocimiento es necesario establecer un diálogo con este colectivo. Para
que este diálogo sea auténtico y sincero, debe incorporar una relación horizontal en la
que la disparidad de poderes en la relación debe ser lo más aplanada posible, creando
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un espacio de confianza en el que los participantes estén dispuestos a abrirse y a expresar no sólo su historia sino también los sentimientos y emociones que la acompañan. En
el proyecto de Vidas Partidas las primeras entrevistas en profundidad fueron realizadas
por Martin quien, tras realizar un par de entrevistas, se dio cuenta de que en el espacio creado por la entrevista la disparidad de poder de las partes era evidente, debido a
varios factores: Martin era visto a los ojos de ellos como su jefe y un posible empleador
y la diferencia de edad también se identificó como un factor intimidatorio para su libre
expresión. Como resultado, se me pidió que hiciera las entrevistas porque estoy más cerca de su edad y como no nos conocíamos tenìa la oportunidad de establecer con ellos
una relación horizontal y lograr la construcción de un espacio de confianza. Las entrevistas se llevaron a cabo de la manera tradicional, sentados en las mesas de Mescladis del
Pou, uno frente a la otra, con una grabadora en el medio.
Creo que, en relación con los objetivos del proyecto ( afinar el disgnostico sobre su
situacion actual y darle la posibilidad de ser escuchados y que puedan encontrar un
espacio para desahogar sus inquietudes y deseos), el próximo año se podria planear un
camino de talleres que sigan la filosofía y metodología de la mediación artística para
lograr los mismos objetivos de una manera más efectiva que ponga a los sujetos como
protagonistas activos de su proceso.
Esto no se pudo realizar este año debido a los límites impuestos en relación con la emergencia sanitaria debida a COVID-19 y a la nebulosa de incertidumbre en la que la realidad està envuelta.
Las entrevistas también se llevaron a cabo siguiendo los principios de centralidad de la
persona, del respeto, de la comodidad y del no juzgar. No fue fácil encarnar el papel del
entrevistador porque surgió en mí la sensación de estar invadiendo un espacio personal;
los chicos no habían decidido contar sus historias de forma espontánea, sino que era
más bien un deber impuesto, que no entendían del todo. La elaboración y expresión de
los pensamientos a través de la palabra es un pilar importante de la mediación artística,
pero en esta disciplina no se imponen obligaciones, porque se respeta el ritmo y la voluntad del participante. Además, la MA propone la experiencia del uso del arte partiendo
de temas de menor implicación y llegando sólo al final a propuestas de mayor implicación, como podrìa ser una entrevista en profundidad. Durante este camino los participantes se conocen entre sí, establecen vínculos, reglas de grupo, confianza, dentro de
un espacio lúdico de experimentación segura y sin juicios. Sólo cuando estos elementos
se establecen los participantes abren su mundo interior al mundo exterior y realmente
pueden expresar de manera autentica lo que sienten.
Concluyendo para un proyecto como Vidas Partidas, sugeriría adoptar la metodología de MA para el empoderamiento del colectivo. A través de cualquier imposición se
refuerzan los papeles de opresor y oprimido, se alimenta la vulnerabilidad y la falta de
autonomía y libertad.
A pesar del desacuerdo sobre la metodología adoptada, presento un marco en el que
intento resumir los obstáculos con los que se encuentra un inmigrante para llegar y permanecer en el país extranjero y las emociones que todo ello genera (Diagrama 5).
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Diagrama 5

(Diagrama 5. elaboracion propia)
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La población de jóvenes inmigrantes recién llegados se enfrenta a peligrosos viajes en
los que arriesgan sus vidas, abandonan a sus familias y a todos los conocidos en busca
de una nueva vida. Esta nueva vida, sin embargo, comienza llena de obstáculos como
estar solos, no tener acompañamiento, tener dificultades para comunicarse debido a
la diferencia de idiomas, no tener un lugar donde quedarse relacionado con la idea de
hogar; en el mejor de los casos se encuentra un techo bajo el cual dormir, pero muchas
veces uno se ve obligado a vivir en la calle y buscar entre la basura o robar para seguir
sobreviviendo. A pesar de ello, los sujetos tienen claros sus objetivos y la motivación por
la que se encuentran en esa situación. Tienen una expectativa que cumplir: encontrar un
trabajo, aprender el idioma y legalizar su condición. ¿Por qué? Para lograr su autonomía
y libertad, para poder mantenerse a sí mismos y, en algunos casos, para mantener a su
familia de origen. Y para lograr sus objetivos desarrollan la paciencia, dan confianza a las
personas que dicen que les ayudarán, abandonan el miedo y aceptan condiciones inhumanas.
La ultima cita es representativa del sentimiento de soledad que el colectivo puede llegar a tener. La necesidad de mentir a la familia para que no se preocupen por el nuevo
alojamiento y la situación de los chicos oprime sus necesidad de expresión. La expresión
personal de sentimiento y emociones es fundamental para el bienestar de la persona, su
libertad y autonomía. La falta de una red de apoyo en la que se pueda confiar niega a la
persona su derecho de expresión.
Las motivaciones personales para embarcarse en este tipo de viaje son variadas, pero
apuntan al objetivo compartido de querer hacer todo lo que se necesite para cambiar
la vida de uno y, en algunos casos, incluso la vida de su familia. Para lograr este objetivo
hay componentes burocráticos y legales necesarios para seguir sobreviviendo, pero van
acompañados de componentes emocionales que a menudo no se expresan y ni siquiera
se tienen en cuenta a nivel de la conciencia personal quedando atrapados en la dimensión inconsciente.
Estos jóvenes se encuentran envueltos en una gran responsabilidad y en altas expectativas.
Las necesidades expresadas por estos tipos son meramente aspectos burocráticos y
legales (Diagrama 6).
Diagrama 6

(Diagrama 6, Elaboracion propia)
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Hay un sentimiento generalizado de que sólo se puede empezar una nueva vida cuando
se logran estos objetivos. Mescladìs trabaja con estos colectivos de manera bidireccional: en primer lugar quiere facilitar la consecución de los objetivos legales, pero al mismo
tiempo se trabaja para que estos sujetos puedan adquirir las herramientas para ser autónomos y libres, trabajando los aspectos emocionales ocultos en las personas. Al centrarse en esto último, los proyectos de Mescladìs, intentan vias diferentes de trabajo para
enriquecer la caja con las herramientas personales necesarias para afrontar una nueva
vida. El uso del arte, en estos casos entendido como gastronomía y fotografía, deberìa
ser capaz de crear espacios seguros en los que los participantes entrenan sus habilidades personales de forma lúdica.
Durante mi experiencia junto con Mescladìs pude participar en dos propuestas muy
diferentes: los talleres integeneracionales y en una parte del proyecto Vidas Partidas,
aunque creo que la metodología podría enriquecerse con el ejemplo de la práctica de
la Mediación Artística, pude reconocer los beneficios y objetivos perseguidos por los
proyectos y los organizè alrededor de las palabras de los entrevistados (Diagrama 7).
Diagrama 7 (elaboracion propria)
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Durante los talleres integeneracionales tres chicas de la escuela Massana en prácticas
contibuyeron al acto de cocinar enriqueciéndolo con algunas dinámicas que ayudaron
a dar un carácter lúdico a las actividades. Los juegos se fueron añadiendo poco a poco
durante el desarrollo del proceso porque se vio que eran útiles para la cohesión y el
conocimiento mutuo dentro del grupo. Estos juegos tenían como objetivo conectar a la
gente. Así que si al principio los grupos de jóvenes y viejos estaban bastante separados,
a través de los juegos podían encontrar un pretexto para entrar en diálogo. A pesar de
ello, las relaciones duraderas sólo se establecieron entre los jóvenes y los ancianos por
separado.
En cualquier caso, hay mucha gente circulando en la cocina de Mescladis y hablando
con ellos el grupo de jóvenes pudo conocer las oportunidades que ofrece el programa
Cuinant Oportunidades, desde la mirada de los participantes. Algunos de estos participantes dijeron que desde que llegaron a Mescladìs han podido en algunos casos crear y
en otros ampliar su red de amistades.
Un factor que resulta haber alimentado la continuidad en el tiempo de la participación a
estos talleres parece ser la presencia constante de elementos de sorpresa que alimentan
la curiosidad y e interés por las actividades (conocer recetas de otras culturas, inventar
juntos una receta a partir de los alimentos disponibles, variedad y diferencia de dinámicas para trabajar en grupo).
En cuanto al proyecto Vidas Partidas, un joven me confió que se sentía obligado a contar su historia, pero que la contaba de todas formas porque confiaba en la gente que
trabaja allí. En lo siguiente dice que contarse a sí mismo le hace sentir bien, pero para
hacerlo tiene que superar el hecho de que en general no le gusta hablar de sí mismo.
Gracias al diagnóstico entiendo que contar la propia historia puede ser una petición exigente, especialmente para aquellos que han tenido que vivir situaciones desagradables,
difíciles y diferentes de lo que viven normalmente los demas. En la teoría de la Mediación Artística se destaca la importancia de la palabra como elemento que, acompañado
de juego y representación, activa la función simbólica; cuando la función simbólica se
pone en marcha, ayuda a la persona a encontrar su autenticidad y a expresarla. Este
proceso, de hecho, promueve el bienestar de la persona y su equilibrio psicofísico ayudando a armonizar el pensamiento, la emoción y el cuerpo para que las tres dimensiones
estén en sintonía y coherentes entre sí. Como dije antes, me parece que en relación con
este último proyecto, debería mejorarse la forma en que se hacen las solicitudes a los
participantes para estructurarlas de manera que se mitigue la sensación de opresión y
vulnerabilidad y se aumente la autonomía y la libertad personal para decidir el nivel de
participación en el proyecto en función del deseo del participante. La incorporación de
la metodología de la Mediación Artística en este caso puede abrir vías de mejora en la
estructura del proyecto.
Para completar esta última parte del análisis, me gustaría citar algunas frases que me
fueron comunicadas durante las entrevistas (Imagen 35).
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Imagen 35

(Imagen 35, Elaboracion propia)

Una importante lección que traigo conmigo de mi anterior estudio de trabajo social y
que ha encontrado acuerdo con la mediación artística es que para trabajar con la gente
es necesario partir de sus cualidades y de lo que admiran de sí mismos. Una simple frase
puede contener un significado importante y revelar cualidades que la persona misma no
ve. Destacar y profundizar estos aspectos positivos aumenta la resistencia, la autoestima y el reconocimiento de la persona hacia ella misma. Asì que antes de que podamos
explorar una historia de vida en profundidad y con autenticidad, sería necesario involucrar a los participantes en actividades capaces de aumentar estos aspectos.
Ademàs, creo que, de acuerdo con la cultura de la acomodación, sería necesario dar
a este colectivo un espacio de expresión porque tiene algo importante que enseñar y
compartir.
4.5 El Hortet del Pou como lugar de encuentro
En principio el huerto representa la ganancia de las luchas del barrio que tuvieron lugar
allí hace 20 anos; hace dos anos la GC vió que el lugar se estaba deteriorado, la participación y cura de esto resultaba siempre mas escasa y muchas veces acababa para ser
utilizado como lugar para esconder carteras robadas o vender droga. Viendo tal situación y conociendo la historia y la importancia del huerto la GC tomó posición de contratar un dinamizador a media jornada para el huerto, alguien que se ocupara fomentar, alimentar y tejer alrededor de esto una red de vecinos y personas interesadas que querían
implicarse en su mantenimiento.
El Hotret es el único huerto de Barcelona a ser totalmente abierto y autigestionado; no
se encuentra literalmente abierto, está circunscrito por una pequeña valla de madera
pero todo el mundo está invitado a entrar y vivir el espacio desde el respecto. A ser un
huerto abierto todos está expuesto tanto a amenazas como a beneficios, quien quiere
puede entrar, puede entrar quien tiene malas intenciones y derribar y destruir todo o
puede entrar quien està intencionado solo a pasear, admirando y apreciando su belleza.
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“Si alguien quiere ir va a ir, no le tiene que pedir permiso a ninguno”. (E1)

El dinamizador del huerto tiene el papel de coordinar y facilitar la organización entre
vecinos y interesados para que se rieguen las plantas, se siembre y hacer trabajos de jardinería, igual tiene el papel también de hablar con escuelas y proyectos del barrio para
que todos lo que quieran puedan aportar y vivir este lugar que es de todos. El dinamizador tiene claro de no ser el dueño de nada, el sabe, y hablando con el lo transmite no
solo con las palabras si no desde su posicionamiento, que es uno entre los demás y que
el huerto es tanto de él como lo es de todos lo que trabajan en él y lo que no traban.
Su papel consiste, como quiere la filosofía de la GC de ser mediador, resolver los posible
conflictos que se generan alrededor de este espacio a través del dialogo y la escucha y
actuar según los principios, los valores, la historia del huerto y de la GC.
El dinamizador del huerto empezó hace dos anos su carga y afirma que es difícil que la
gente tenga constancia en participar, siempre pasa que uno empieza, se involucra pero
luego, con el tiempo sea para la pérdida de interés o la falta el tiempo, se pierde la acostumbre en ir con una cierta constancia.
A lo largo de las tarde que pasé allí me contó que antes del encierro por COVID-19 no
existía un grupo afirmado y que le sorprendió que desde el termine del lock down la
gente empezó de vuelta a interesarse, preguntar y tenia gana de colaborar. Mas de un
participante me dijo que después de la cuarentena se va reajustando los valores de cada
uno y que muchos se dieron cuenta de la importancia del contacto con la naturaleza e
del encuentro.
De esta forma, siguiendo el ritmo de la comunidad y sin forzar las cosas, se ha empezado a formar un grupo de personas que ahora asisten al huerto con cierta constancia. La
gente está cerca del barrio pero también la gente que vive más lejos.
El grupo se organiza y se comunica mediante un grupo WhatsApp creado específicamente; allí cada lunes se organizan los turnos de riegos y principalmente se utiliza para
quedar en el huerto, para hacer comunicaciones importantes acerca un herramienta
que no se encuentra o algunas dudas sobre como hay que montar la caña de irrigación;
también se va informando a la gente de las iniciativas del huerto como excursiones, visitas a otros huertos de la ciudad, talleres en el huerto o degustaciones en el huerto de
las cosechas y la planificación de las asambleas mensuales, para elegir el día en el que la
mayor cantidad de gente posible pueda asistir. Para acceder y entrar en el grupo WhatsApp no hay condiciones previas, se ha de preguntar al dinamizador que es administrador del grupo y el te añade (Diagrama 8).
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Diagrama 8

(Diagrama 8, Elaboracion propia)

De momento se organiza una reunión al mes, el dinamizador se ocupa de estructurar
el orden del día y siempre pregunta si alguien tiene otros puntos a discutir para que se
puedan añadir a la lista. Durante las asambleas se discute sobre las actividades de otras
entidades del barrio que van a involucrar el huerto, se dan informaciones sobre otras
actividades de interés del barrio, se plantean actividades y tareas a llevar a cabo, se
habla para la resolución de posibles conflictos que tuvieron lugar a lo largo del mes, de
manera que se pueda mantener el equilibrio del lugar. Durante las asambleas el dinamizador pregunta quien quiere ser el secretario para tomar nota de lo que se dice y el día
siguiente elaborar el acta así que se mantienen informadas las personas que no pudieron
participar, y su función es la de introducir los puntos de su elección, mantiene el tiempo
bajo control para que no se alargue demasiado y si ve que hay tensiones o conflictos
internos, media entre las partes para que puedan ser resueltos.
En la Asamblea del 06/08/2020 a la cual asistí, me pareció muy interesante que uno de
los punto a discutir era ¿Quiénes somos? Dado que el grupo se ha formado recientemente, el dinamizador ha visto la necesidad, antes de empezar a hacer proyectos a largo
plazo; de encontrar un momento para la definición de “quiénes somos” para que el grupo pueda identificarse con algunos principios y valores fundamentales y para sentar las
bases de una regulación del grupo creado por el propio grupo. Este trabajo está programado para septiembre y la intención es generar esta identidad y estas reglas a través
de juegos, dinámicas de teatro social y otras dinámicas que puedan ser propuestas para
este propósito.
En el huerto historicamente la participación procede a altibajos (Diagrama 9); cada persona tiene una motivación personal para participar, esta motivación puede variar sobre
la base de muchos y diferentes elementos y ademas a de ser respetada porque el ser
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humano está en constante movimiento y transformación (disposición de tiempo, presencia o ausencia de conflictos, gana, carácter, relaciones establecidas).
Diagrama 9

(Diagrama , 9 Elaboracion propia)

El huerto, sin embargo, necesita una presencia y participación constante. Si hubiera una
sola persona que se ocupara de ello, siempre debería estar ahí, incluso cuando su cuerpo no lo permita, esto no promovería el bienestar de esta persona (Diagrama 10).
Diagrama 10

(Diagrama 10, Elaboracion propia)

La solución radica en la fuerza y la amplitud de la red que la comunidad construye para
ocuparse de esto. Si la red es amplia siempre habrá alguien que dispondrá del tiempo
para el cuidado del huerto. Una extensa red aumenta los recursos, las colaboraciones y
crea conexiones entre las pesonas (Diagrama 11).
Diagrama 11

(Diagrama 11, Elaboracion propia)

De esta manera se cubren las necesidades del cuidado del huerto, haciendo que el jardín
esté vivo y muy frecuentado.
La gente que viene al huerto que he podido conocer viene de diferentes partes del mundo. Los catalanes viven todos en el barrio mientras que entre los extranjeros (españoles,
argentinos, mexicanos, franceses...) algunos trabajan en el barrio o si no la mayoria viene de otras zonas y barrios de la ciudad. Las motivaciones personales que he reunido
en torno al por qué se colabora al mantenimiento del huerto se relacionan con el dar y
recibir mutuo, mas de una persona me dijo que frequenta el lugar porque le parece muy
terapeutico, otros adfirman que estar allì obliga a tomar un descanso de la vida agitaChiara Pontiggia
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da y seguir el ritmo de la naturaleza y las plantas, otros quieren poner al servicio de los
demás sus conocimientos y habilidades en materia de plantas, técnicas de cultivo, organización de espacios verdes y propuestas de talleres, a otros le gusta el huerto porque
siempre se encuentra a alguien con el cual hablar.
Recientemente dos grupos de jóvenes inmigrantes acompañados por educadores de
EICA vinieron a visitar la huerta. Realizan una actividad cuyo objetivo es conocer mejor
el barrio, visitando todas las entidades para conocer su funcionamiento y descubrir
nuevas oportunidades de participación.Con el fin de tener a alguien que acogiera a estos
grupos nos coordinamos en el grupo de “whatsapp” y una vez allí acompañamos a los
jóvenes al descubrimiento del jardín, a menudo les preguntamos si podían reconocer
algunas plantas y en realidad eran capaces de decir los nombres de muchas de ellas.
Después de la visita, la coordinadora de actividades de EICA comentó que dos de los
chicos están interesados en participar en el huerto y se les dijo que vinieran el martes o
el jueves por la noche que normalmente siempre hay alguien a recibirlos.
La premisa principal del jardín de ser libre y abierto a todos promueve la inclusión social
el empoderamiento y una mirada positiva hacia el otro libre del estigma.
Los que forman parte del grupo que se ocupa del mantenimiento del jardín conocen
estos principios y los llevan a cabo (Diagrama 12).
La presencia de un dinamizador facilita la organización, la resolución de conflictos y el
mantenimiento del equilibrio del organismo.
Diagrama 12

(Diagrama 12, Elaboracion propia)

El huerto experimentado como lugar de encuentro representa un lugar seguro para
el entrenamiento de habilidades sociales, los principios y valores que guían su mantenimiento reflejan los de una cultura de acomodación basada en el respecto de las diferencias y en la resolución de conflictos mediante la escucha activa y el dialogo. Una
vez aprendidas o fortalecidas, permiten ser trasladadas y practicadas en cualquier otro
espacio público de la ciudad. La identificación y el compromiso con este lugar permiten
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a las personas interiorizar sus valores y transferirlos a otros ámbitos de la vida cotidiana
y el espacio público, contribuyendo a la construcción de una cultura de la acomodación.
Capitulo 5 - CONCLUSIONES
El barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera, centro de esta investigación, está hoy
invadido por la gentrificacion y las fuerzas capitalistas en constante expansión que imponen de manera prepotente un modelo de homologación.
La economía capitalista se impone sin pedir permiso ni disculpas, desencadenando mecanismos por los que la población elige voluntariamente, sin darse cuenta, conformarse
a un modelo único de ser y querer.
El barrio en cuestión está sufriendo una transformación en la que se intenta aplanar las
diferencias, esto se puede deducir simplemente por el hecho de que hasta hace unos
años el barrio habia mantenido una cierta subdivisión según los tres nombres defendiendo así su peculiaridad e identidad. En cambio la acción de homologación se está expandiendo de tal manera que en algunos años ya nadie recordará estas tres áreas y sólo
habrá un nuevo nombre de referencia a todo el barrio: el Born.
Afortunadamente, estas fuerzas tienen rivales que buscan contrarrestarlas, para no ser
subyugados. Entre los rivales de la homologación encontramos diferentes iniciativas del
territorio: grupos de vecinos, periódicos independientes, entidades sociales y artistas
que ya hace anos estan siguiendo a trabajar para no ser comidos por esta logica.
En La zona correspondente al Pou de la Figuera econtramos los brotes de la que se ha
llamado cultura de la acomodacion. Hemos visto que la cultura de la acomodación alimenta los principios opuestos al del capitalismo, mientras que este último se caracteriza
por la indiferencia, la intolerancia y la imposición. La cultura de la acomodación parte
desde la comunidad redescubriendo el valor del diálogo y de la escucha tratando de
establecer y mantener círculos virtuosos compuestos por la sucesión de conciencia,
comprensión y condivision. En este proceso se quiere alcanzar el objetivo de una convivencia en paz y armonia que necesita que todos los actores de la vida publica sean implicados, se sientan responsabiles y sepan como utilizar sus recursos a la hora de entrar
en relacion con el otro en los acontecimientos de vidas cotidiana.
Durante más de 40 años el gobierno ha empujado acciones de rehabilitacion de zonas
conflictivas de la ciudad, dicha rehabilitacion se desarrolla según una lógica de privatización que, como resultado, provoca un aumento del turismo, de la gentrificacion y la
invisibilización y el desplazamiento de las zonas conflictivas a otras zonas de la ciudad o
del barrio. Lo que ocurrió en el Forat de la Vergogna es que la comunidad, después de
haberse enfrentado al método con el que el gobierno y la policía gestionan el espacio
público para la resolución de conflictos, ya no quería que sus custiones fueran resueltos por el gobierno, exigió la autogestión del espacio público y de hecho obtuvo que se
construyera y confiara el Casal a la Gestión Comunitaria.
Desde entonces, la Gestion Comunitaria, junto con la comunidad, ha comenzado a sentar las bases de una cultura de la acomodación y a ir en contra del sistema valorando las
diferencias. Desde el principio esa se dio cuenta de que el arte y la cultura traídos a la
plaza y a las calles, facilitaban el encuentro e intercambio de opiniones entre los vecinos
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del barrio, su cohesion y su bienestar.
5.1. El Casco Antiguo, un barrio de artistas que contribuyen a la vida comunitaria y al
desarrollo de una cultura libre
Gracias al período de observación y exploración del barrio me di cuenta de la gran importancia que tiene el arte, entendida como libre expresion, en el barrio. Muchos son los
artistas que con las entidades y vecinos del barrio o de forma autónoma como expresión
artística personal ayudan a enviar mensajes en defensa de la comunidad, reclamando
sus derechos.
Siendo tan característica el arte en el barrio, sufre la influencia capitalista y se pone a su
disposición, ver los signos de la “ruta de tiendas” para la demarcacion de la zona comercial, en este caso el arte està siendo utilizada meramente como estrategia de marqueting y para embellecer el barrio desde una mirada puramente estetica, agradable y
seductora de turistas.
La comunidad que da pie a las iniciativas de la GC se compone, afortunadamente, de
artistas que trabajan de forma independiente y en colaboración entre ellos y con la comunidad para no perder el espíritu de autodeterminacion a traves la libre expresión. La
libre expresión es defendida por los grafiteros que, a través de sus intervenciones en las
paredes y puertas del barrio, contribuyen a mantener viva la observación y el desarrollo
del pensamiento critico capaz de generar un ejercicio continuo de cuestionamiento de
la forma en que queremos vivir, de la ética que llevamos y defendemos, de sus principios
y de la posición que tomamos frente a las injusticias producidas contra los más vulnerables.
Estos artistas colaboran a menudo entre sí y colaboran con la comunidad en defensa de
lo que hemos llamado democracia cultural, creando talleres de graffiti y participando a
la vida publica acompañando la comunidad en los proyectos de creacion comunitaria.
Sin embargo, hay que destacar que dentro del DCC cuando un artista colabora con la
comunidad ha de ponerse de acuerdo con los principios y metodología de la disciplina,
debe salir de su condición de artista y genio creador para acompañar a la comunidad en
su proceso personal de creación, asumiendo, dentro del proceso, el papel de aportar sus
conocimientos y técnicas a utilizar para que la comunidad se reconozca en una de ellas
y pueda proceder de forma independiente a la creación. El artista representa una voz
mas dentro de la comunidada y pierde sus privilegios de manera que cualquier decision
se tome según una logica democratica.
El artista que quiere imponer sus decisiones y voluntades no serà un buen acompanador para la comunidad si no solo otro tiranno producido per le sistema, que explota a la
comunidad para lograr sus fines.
5.2. Una organización comunitaria que desarrolla un proyecto de Desarrollo Cultural
Comunitario (DCC) y que apuesta por la cultura de la acomodación
Desde la analisis sobre la GC vemos que su metodologia sigue los principio de la DCC;
En conclusion se podria decir que la Gestion Comunitria es un proyecto a largo plazo de
Desarrollo Cultural Comunitario. Entre la teoria y la practica siempre hay una cierta diChiara Pontiggia
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stancia, la teoría se refiere a un conocimiento fijo, mientras que la práctica requiere apertura y flexibilidad para adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, al centrarse en la
participación, un factor clave en los procesos de DCC, vemos que esta hace referencia a
un modelo ideal de cómo debería ocurrir pero en la realidad de la vida cotidiana muchos
son los obstaculos que la limitan por lo cual el modelo ideal ha de bajar y adaptarse a
la realidad que se encuentra para poder funcionar. En fin, la cuestion no refiere a la reproduccion el modelo teorico de la DCC a la realidad si no mas bien su adaptacion fiel y
coherente. De hecho, GC ha adaptado este modelo a su realidad particular. Los elementos fundamentales que permiten al CG llevar a cabo un DCC son: estar cerca y activos
en el territorio, estar dispuesto a escuchar y dialogar con la comunidad, ser receptivo a
las cuestiones a resolver y a las necesidades y deseos expresados.
La GC, promoviendo sus principios, hace red y actua como mediadora entre las partes
implicadas y se dedica a la resolucion de conflictos para que las iniciativas propuestas
por la comunidad se puedan realizar en un clima de respeto, paz y armonia. Las redes
coinvolgen endidaes, asociaciones y organizacione, cada una con su identidad y mision
particulares, que se unen en un esfeurzo comun de remar a favor de la comunidad, en
contra de qualquier tipo de opresion y a favor de una cultura de acomodacion.
De cerca hemos analizado la realidad de Mescaldis y del Hotret del Forat. Resulta que
cuanto mas frequente y cerca se enstaura la relacion entre estas y la GC mas se habrà
un dialogo continuo que permite el adjuste y mejora continuo en cuanto a la organización y manera de hacer para que puedan ser ma cerca y beneficiosas por la comunidad.
Hemos visto que tanto Mescladis como el Hotret necesitan para su autosostentameto el
apoyo de la comunidad (o sea, recibir de la comunidad) y por contra es necesario que
estas entidades se comprometan, en la misma medida en la que reciben, a dar a la comunidad para instaurar una logica verdaderamente en la reciprocidad de acciones que
caracteriza el espiritu comunitario. Como hemos dicho “communitas” refiere a un intercambio mutuo de regalos.
A pesar de que siempre es buena practica repensar y renovar las metodologias empleadas, hemos visto los grandes beneficios que resultan de los diferentes proyectos y y no
debemos olvidar que Mescladìs y el Hotret han estado presentes en el territorio durante
muchos años y desde sus orígenes han establecido este intercambio. Estas realidades se
comprometen para proporcionar continuamente espacios de encuentro para que la gente se pueda juntar y hablar libremente, ademas asumen un posicionamiento que incluye
la aceptacion de las diferencias proporcionando una mirada no estigmatizada . El dialogo no puede faltar dentro de una comunidad y aceptando que todos somos diferentes
se sientan las bases por una cultura de la acomodacion, porque cada persona con sus
particularidades será considerada y se condiderarà una pieza importante del puzzle que
compone y da riqueza a la comunidad.
5.3. Un punto de partida para pensar en un proyecto que permita ir más allá
Desde el momento en que empecé a escribir esta tesis hasta hoy, muchas cosas han
sucedido, las alteraciones de la emergencia sanitaria a la vida cotidiana me obligaron a
encontrar soluciones alternativas a lo planeado, entrené la flexibilidad, el ingenio, la creChiara Pontiggia
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atividad y mi capacidad de observación para ayudarme a resolver los obstáculos que se
me presentaron durante la escritura de la tesis y adaptarme a las necesidades y disponibilidades existentes. Me hubiera gustado añadir un análisis sobre cómo se produce el
encuentro entre diferentes personas, utilizando el arte como medio y recoger los sentimientos que se generan en los habitantes locales en relacion a en los recién llegados.
Me hubiera gustado ver qué estrategias utilizan la CG y los diversos organismos relacionados con ella para el empoderamiento y la participación de toda la comunidad en
la construcción de una cultura de la acomodación. Si he podido conocer con suficiente
profundidad cuáles son las características de la población recién llegada y qué factores
pueden ayudar a una integración cómoda de ellos, no pude hacer lo mismo con la población local. A partir de este hecho, el proyecto que presentaré a continuación sigue la
intención de crear un espacio de encuentro donde toda la comunidad pueda reunirse
para dialogar e intercambiar perspectivas sobre como llevar a cabo una buena convivencia entre todos. Allì prestaré especial atención a la posición que adopta la población
local al compartir el espacio con los recien llegados. El proyecto tendrà como objetivo
fortalecer la resistencia de la comunidad para que cada persona, a la hora de entrar en
relacion con el otro diferente, sepa de que herramientas dispone y como utilizarlos para
llevar a cabo la acogida y una acomodacion entre todes.
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Produesta de Proyecto Comunitario
CommunitART
Propongo un proyecto que quiere reunir las intenciones, capacidades y recursos pertenecientes a la Gestion Comunitara, recurriendo a la lógica de Desarrollo Cultural Comunitario para fortalecer la construcción de una Cultura de la Acomodación en la realidad
del campo de estudio analizado en la investigación; prestando especial atención a la
forma en que se comparte el espacio público y a cómo se posiciona la población local
con respecto a esta coexistencia.
El proyecto fue concebido a partir del conocimiento del barrio y del aprovechamiento
de su potencial: desde la voluntad de hacer, de construir, de implicarse y de ponerse en
juego que viene de la experiencia en el Hotret del Forat; desde la necesidad de hacer a
los participantes de los proyectos del barrio protagonistas del acto artístico en el que
están involucrados; iniciar una reflexión sobre el arte callejero, sobre cómo se manifiesta
y sobre los significados que puede encerrar y comunicar, a través de una experimentación en primera persona del mismo.
Propongo un percurso de tres meses de duración en el que la comunidad del barrio de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, está llamada a participar en el diseño y construcción de un espacio compartido para reflexionar sobre el tema de la convivencia, que
terminará en una jornada comunitaria.
Entendemos el espacio público como un terreno fértil donde es posible plantar semillas
para una buena convivencia. La reunión en este espacio ofrece oportunidades para el
diálogo y la relación.
Para que el encuentro sea beneficioso, es importante aprender a aceptar y respetar a
todos los que participan en él, reconociendo que cada uno es único y diferente de los
demás.
Cada uno conoce bien todo lo que es igual a el mismo, esto genera un conocimiento fijo
que tiene poca probabilidad de cambiar porque tiende a reconocer el proprio conocimento como unica veridad, esta lógica coincide con el etnocentrismo. Por contra, lo que
es diferente, comparado con nosotros y con lo que conocemos, genera en cada uno un
vacío de conocimiento, sólo entrando en relación y diálogo con este diferente resulta
posible llenar el vacío de conocimiento, explorar nuevos puntos de vista, maneras de
entender el mundo, haciéndonos un poco más capaces de vernos a nosotros mismos
como parte de un organismo en el que todos los componentes son necesarios para que
continúe sobreviviendo. El proyecto quiere contribuir a fortalecer las herramientas de la
comunidad a la hora de encontrarse y relacionarse con el otro, para descubrir la riqueza
de la diferencia para una convivencia armoniosa.
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OBJETIVO GENERAL
Fomentar y fortalecer la vida comunitaria bajo el principio de democratización
de la cultura para la difusión de los principios de una cultura de la acomodación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Profundizar en el conocimiento de la posición de la población
local hacia la coexistencia con la poblacion recien llegada.
•

•

Empoderamiento y autonomia: opotunidad
de expresion y accion desde la comunidad.
•

•

Promociòn de la aceptaciòn de la diferencia.

Amplificar la caja de herramientas de la comunidad
para enfrentar la convivencia multicultural.

Fomento de la libre expresión.
•

Establecimiento de nuevos vinculos, proporcionando
una mirada no estigmatizadora y sin judicio.

DONDE Y CON QUIEN
El proyecto quiere ser desarrollado en el
espacio publico correspondente a la Plaza
del Pou de la Figuera y ser realizado en
colaboracion con la Gestión Comunitaria.
Resulta que la comunidad que vive este
lugar ha ya empezado una reflexión sobre
el tema de la convivencia y tiene la fuerza
y la tenacidad para manejar prácticas comunitarias. El proyecto quiere generar un
espacio para que estas dinámicas existentes puedan desarrollarse con mayor plenitud y alimentar un ejercicio de
revisión continua de estas.
El objetivo es hacer a toda la comunidad
responsable del éxito del proyecto.
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COMO
El proyecto se desarrollará a través de diferentes fases:
Fase 1 - Constitución del grupo motor.
Para la realización del proyecto es necesario crear un grupo que se ocupe de los aspectos organizativos generales y que supervise todo el proceso.
Sería más apropiado que este grupo incluyera una representación de los técnicos de la
Gestión Comunitaria, de Mescladís, del Hortet del Forat y de otras entidades implicadas
en el barrio (como EICA, SOSI, Casal de Jovenes Palau Alòs y otros).
Fase 2 - Difusión del proyecto y acercamiento a la comunidad.
La difusion del proyecto se harà utilizando diferentes canales de comunicación:
Via internet, a traves los medios de comunicacion de las entidades colaboradoras y involucrando a las revistas del barrio;
• Distribucion y colocación de carteles en el barrio;
• Boca a oreja mediante la comunicación directa con los habitantes;
•

•

Asamblea pública para explicar el desarrollo del proyecto y las modalidades de participacion. Los vecinos seràn informados que serà necesaria su implicacion y participacion en todo el proceso de preparación de la jornada comunitaria. Estos, de hecho,
podrán participar en diversas comisiones (construcción de la pérgola, conversatorio
abierto sobre la convivencia, talleres articticos, ideación y realización del mural comunitario).
Divulgación itinerante por el barrio.

La divulgación itinerante se realizarà mediante la construcción de un dispositivo móvil
que se paseará por el barrio y será el medio utilizado para hacer preguntas a los transeúntes sobre su posicion en respecto al tema de la convivenci, estableciendo una interacción lúdica..
Este dispositivo quiere llamar la atención y facilitar el encuentro y la relación. Tendrà la
forma de una criatura de fantasía (inspirada a la criatura del logo del Casal del Pou de la
Figuera).
Se realizarà con material de reciclaje y en lugar de la cabeza tendrá un “dispensador de
preguntas”, inspirado en el típico dispensador de caramelos.
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Todas las informaciones obtenidas en este primer estudio exploratorio se registrarán en
el momento y luego se recogerán anónimamente en un cartel que servirá de base de
reflexión para las siguientes fases del proyecto.
Fase 3 - Construccion colaborativa de una pérgola modular (montable y desmontables).

(la imagen quiere dar una idea de la pérgola pero no quiere limitar la imaginación del
equipo de construcción)
La pérgola servirá de escenario para la jornada conclusiva del proyecto y, siguiendo una
lógica de sostenibilidad, acabado el proyecto serà puesta a disposición del Casal y de
la Comunidad para ser reutilizada durante el verano o en cualquier otra ocasión que se
considere oportuna.
La estructura de la pérgola y las telas colocadas sobre ella se crearán en dos procesos
paralelos.
Actividad 1 - Diseño y construcción de la estructura de la pérgola.
Para esta acción se han previsto 3 fases:
• Convocatoria de colaboradores: Se abrirá una convocatoria dirigido a todos los vecinos para encontrar colaboradores provenientes del mundo de la arquitectura, de la
construcción o amantes del tema.
Todas las adhesiones a la convocatoria de colaboradores se recogerán en un archivo y
se presentarán a la GC para que los contactos puedan resultar útiles también en el futuro.
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•

Formacion del equipo: Al caducar de la convocatoria se formará un equipo entre las
4 y 10 personas que se encargarán del diseño y la gestión de la construcción de la
estructura (medidas aproximadas 2x3,60x3m).

Se darán algunas indicaciones para la realización de esta primera parte de la actividad:
Parámetros para el diseño de la estructura: respeto de los valores de reciclaje para asegurar una buena sostenibilidad y la valorización de los recursos utilizados (buena relación calidad-precio).
Parámetros para la organizacion de la costruccion de la estructura: elaborar un plan de
construcción que cuente con la colaboración de otros participantes.
•

Talleres de produccion: Al cabo de la segunda fase el equipo comunicará las fechas
de los talleres de produccion a la comunidad para que cualquier persona interesada
en la construcción pueda participar.

Actividad 2 - Creacion de las telas a colocar sobre la pérgola.
Para esta accion se preve establecer una colaboracion con las entidades del barrio.
Queremos introducir el tema a los colectivos que participan en los proyectos de las entidades del territorio (como Mesclaids, Eica, SOSI, Antic Teatre, Adsis estc...).
Se preven 2 fases:
• Taller de Mediación Artística- Creacion de un Mandala: Esta primera actividad sirve
para trabajar el tema dentro de los colectivos individuales y por separado para que
cada participante se sienta en un espacio seguro donde pueda explorar la propuesta
sin sentirse juzgado.
El taller en las distinatas entidades serà adaptado a las necesidades de los singuls colectivos pero tendrà un esquema mas o menos similar para todos.
Se explicará que el mandala hecho servirá de base para la creación del lienzo de la pérgola.
Cada taller durará aproximadamente 4h, la intencion es la de desarrollar el taller como
minimo con 6 colectivos diferentes de 6/8 personas aproximadamente.
Se propondrá a los colectivos pintar libremente y de forma colectiva sobre un círculo de
tela blanca de 150 cm de diámetro. Se adoptará la peculiar metodología de la Mediación
Artística, poniendo gran énfasis en la puesta en común final.
El resultado será de 6 mandalas diferentes:

(Imagen de ejemplo)
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•

Taller de creacion de las telas a colocar sobre la pérgola: A partir de los mandalas
realizados por lo colectivos se creará la capa que se pegará a la pegola para hacer
sombra llamando a colaborar a todos los particiantes de los talleres precedentes de
MA que, esta vez, se reunirán todos juntos en un unico espacio.
El trabajo se organizará de la siguiente manera:
Division de el grupo grande en grupos mixtos de trabajo.
Cada mandala será cortado en 16 partes iguales.
Con una dinámica de juego los grupos intercambiarán estos trozos de tela.
Finalmente se formarán 4 grupos.
Cada grupo coserá 24 piezas de tela para formar rectángulos de 75cmx360cm, como
se ve en la imagen abajo.

Se crearán en total 4 rectángulos y estos formarán la capa superior de la pérgola
(tendrá una cobertura de aproximadamente 10m^2).
El taller de creaccion comunitaria durarà 4h.
Los rectángulos se adaptarán al diseño específico de la estructura.
Fase 4- Mural comunitario, un manifesto de convivencia.
Conscientes de que el barrio tiene un gran potencial artístico, queremos llamar a algunos
artistas activos en el barrio para que encuentren la oportunidad de dialogar y colaborar
con la propia comunidad, en una obra en la que el artista pone a disposición sus técnicas.
A este proceso se suman las escuelas e institutos del barrio asì como qualqueir vecino
que quisiera participar en jornadas abiertas.
Está previsto realizar el mural en la Galería del Pou, ya que es un espacio abierto para
proyectos comunitarios.
Esta fase cuenta de 4 actividades:
• Conversatorio de reflexion. En una primera jornada se harà un conversatorio abierto
sobre “la convivencia que queremos”. La reflexión colectiva comenzará a partir del
cartel elaborado al final de la actividad 1, se convocará a artistas y profesionales del
mundo académico especializados en el tema de la cohabitación para que hablen, animen y alimenten el debate.
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Los temas que saldrán en esta conversación serán la base del concepto que se expresará en el mural.
•

3 Talleres de experimentacion de tecnicas artisticas y preparacion del boceto del
mural. Conociendo el carácter artístico del barrio y las colaboraciones espontáneas
que surgen entre los artistas, queremos recrear en la Galería del Pou una composición espontánea y significativa hecha por los participantes. El mural serà como un
manifesto del barrio sobre la convivencia.

JORNADA FINAL
El dia antes
El dia antes de la jornada la comunidad serà llamada a traer a las cocina de Mescladis alimentos frescos para la realizacion de la comida comunitaria.
Programa de la Jornada.
Mañana
Montaje de la pérgola y de los rectángulos de tela.
Inauguración de la pérgola, presentacion de los diferentes grupos de trabajo que contribuyeron a su realizacion y explicacion de cómo se llevó a cabo el proceso por parte de
los participantes.
Explicacion del boceto para la realizacion del mural en la Galeria del Pou, organizacion y
formacion de los grupos de trabajo.
Comida comunitaria realizada en el espacio de Mescladis del Pou
Tarde
Realizacion del mural comunitario en la Galeria del Pou
Musica en vivo.
Actividades de dinamización y talleres abiertos propuestos por las entidades del barrio.
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Fase 5 – Evaluacion
Como proyecto comunitario, su progreso dependerá en gran medida de la participación
e implicación de la propia comunidad.
Se tomará nota de la participación en términos cuantitativos a lo largo del proyecto.
El progreso de todas las actividades se documentará en formato video y se preguntará a
los participantes qué estrategias han puesto en marcha para desarrollar y concluir cada
actividad, que dificultades se han encontrado y como y si se han podido resolver.
Durante la jornada final se intalarà en la plaza el dipositivo movil que tendrà entre las
manos questionarios a distribuir a la comunidad.
En el cuestionario seran formuladas algunas preguntas como:
¿Cómo has contribuido a crear este día?
¿En qué actividades has participado?
¿Qué te ha gustado?
¿Qué es lo que no te ha gustado?
¿Qué más podríamos crear todos juntos?
¿Qué temas le gustaría explorar?
Una vez completado el cuestionario, la hoja se doblará y se colocará dentro del vientre
del dispositivo, a este punto el participante podrá activar el dispensador que dará un
pequeño recuerdo del proyecto al participante.
Durante la jornada final se anunciará la fecha de una asamblea publica para la evalúacion
del proyecto. Esta evaluacion partecipativa se construirà sobre la base de los cuestionarios recogidos.
CUANDO
El proyecto desde su principio hasta la jornada final ocuparà un trimestre de creacion
collectiva.
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Recursos
Humanos:
Grupo motor de organizacion: de 5-7 personas, desde la Fase 1 hasta la Fase 5.
Equipo de colaboradores: de 4-10 personas; desde la Fase 2 hasta la Jornada final.
Equipo de artistas: 3 personas; desde la Fase 2 hasta la Jornada final.
Profesionales academicos en tema de convivencia: 2 personas; Fase 3
Equipo de Mediadoras Artisticas: de 3 personas; desde la Fase 1 hasta la Fase 5.
Encargado de comunicacion: 1 persona, desde la Fase 2 hasta la Fase 5.
Equipo Report del proyecto: 5 personas, desde la Fase 3 hasta la Fase 5.
Voluntarios: de 3-10 personas, desde la Fase 3 hasta la Jornada Final.
Materiales:
Pergola: El material se decidirá durante el curso del proyecto mismo.
Divulgacion itinerante: material para la construccion del dispositivo movil.
Comunicacion: Carteles.
Talleres y actividades: Telas (1,5x10 metros), agujas, hilos, pinturas, pinceles, carton, material de reciclaje, material de papelería vario (rotuladores, papeles, tijeras etc..) y otros.
Lugares:
Espacio para las reuniones
Espacio para guardar material
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Recursos economicos:
Presupuesto
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